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Mereci6 la calificaci6n dc "Sobresaliente cum laude"

Dentro del Orden de los Hiroen6pteros, los insectos socialea por excelen-

cia, la Familia de los Formcidos ocupa un lugar destacado, no solo en cuanto

a bi omasa que, corao Artr6podos del suelo incluyen en su Fauna, sino tambien

por el araplio espectro de adaptaciones ecologicas y sociales que presentan,

y por su peculiar manera de comunicarse mediante sustancias olorosas o fero-

En la primera parte de las dos.que coinponen el presente trabajo, se actua-

liza la taxonomfa de los representantes canarios de este grupo, necesitado

a tod a 3 luces de una revisifin como la que hetnos creido darle, estudiando todas

laa especies y subespecies aparecidas tanto en nuestras capturas en el campo,

como en la bibliografla consultada y en las colecciones de museos extranjeros.

El resiiltado de eata revision es un Catalogo de 55 elementos, del cual se ban

eliminado algunos de los aparecidos en revisiones anteriores que resul taron

ser sinonimlas o nalas detemtinaciones , y se ban anadido otros como nuevas

citas para el Archipilago. Se incluyen tambien en esta parte las claves sis-

temticaa necesarias para la determinaci6n de cada elemento y numeroso mate-

rial iconogra
1

fico (dibujos, esqueraas y tnapas de distribuci6n) .

En la segunda parte se estudian las poblaciones de hono i gas -o mirmeco-

cenosis- dc la isla de Tenerife, empleando dlveraos pardmetros ecol6gicos

(densidad, agregacion, diversidad y correlaci6n) para tratar de del ini tarlas

y definirlas. Este estitdio se realize mediante muestreos exhaustivos por

cuadrlculas en diez localidades diferentes. f , * ~^--v

Jacinto Barqufn Dlez
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1.1.- INTRODUCCION..

Dentro del amplio panorama de la Zoologia, la Fauna del

suelo constltuye Una importante y poco conocida parcela a la

que se le esta concediendo actualmente un gran interes.

En efecto, el suelo como ecosistema contlene Una enorme

variedad de organlsmos, tanto vegetales como anlmales, cons-

tituyendo un ecosistema muy Integrado, en el que el sustrato

s611do proporclona referencias fljas en el espaclo y facill-

ta la perslstencia en la localizacion de los organismos o les

permlte un movimlento deflnido, con posibilldad de retorno ,

un mlsmo punto (MARGALEF, 1974).

Al ser el suelo el ecosistema con el que estan relacio-

nadas muchas de las activldades del hombre, el estudio de la

Fauna que en el hablta nos indicarS el grado de alterac!6n

producldo. Por otro lado, la Fauna edafica, ademas de ser de

facll acceso, une al Interes de su estudio el atractlvo de es

tar integrada por indivlduos pequenos, en numero relativamen-

te alto y per tenecientes a un numero no muy elevado de espe-

Oe entre los Artr6podos que habltan el suelo, los Fornvl

cldos ocupan un lugar destacado en cuanto a blomasa, siendo

ademas el grupo mas Importante de los Insectos sociales no so

lo por su diversldad y numero de especies, sino tamblen por

el amplio espectro de adaptaclones ecologicas y sociales que

presentan, y por su peculiar modo de comunicacion mediante fe

romonas (WILSON, 1971).



Nuestra Intenclon fue, desde el prlnclpio,el contribuir

al conoclmlento de la Fauna entoraologlca de las Islas Cana-

rias, y desde noviembre de 1974 centramos nuestros estudioa

en esta Importanta famllia de Himenopteros: los Formlcidos,

su taxonomia, y su dlstrlbuclon en las Islas.

1.2.- ANTECEDENTES.-

Desde que comenzaron los estudios entomologlcos en la

Facultad de Blologia de la Unlversidad da La Laguna -antlgua

Secclon de Bloldgicas de la Facultad de Clencias- se han rea_

llzado diversos trabajos monograf Icos encamlnados a un mayor

conoclmlento de la entomofauna canarla. Estos estudios comeri

zaron con los Macrolepldopteros Nucturnos (BACALLADO, 1973),

el genero Plmella (OROMI, 1975), la famllla Sirfldos (BAEZ,

1977) y la superf amllia Muscoldeos (BAEZ, 1978), aparte de aj

gunos trabajos de Indole zoogeograf lea (MACHAOO, 1976).

Proslgue esta labor con la reallzaclon de algunas tesi-

nas y tests y la no menos Importante reallzada fuera de nues_

tras Islas por diversos Investlgadores naclonales y extranje^

Todos los autores antes senalados colnclden en que uno

de los prlnclpales problemas con que trope zaron desde el pri

mer raomento fue el de reunlr toda la Informaclon blbllografl^

ca, tremendamente dlspersa, que aobre Cntomologia canarla se

ha escrlto. El trabajo de recopilacion se ha vlsto favoreci-

do con la creacl6n, en 1976 del I.B.C.E.R. (International Bu

reau of Canarlan Entomology Research) y la Inmediata public^

clon del "Catalogo prellmlnar de la blbllografia entomoloqlca



canaria" (MACHAOO, 1976). Desgraciadamente esta publicacion

llego a nuestras manos despues da reallzada la labor bibllo

graflca, p^ro qracias a esto pudimos contribulr modes tamen-

te a su reallzaci6n, aportando todo lo que hablamos acumula

do de biblioqrafia sobre Forraicidos canarlos hasta ese tno-

Poco podrlamos anadir a este catalogo bibllograflco de

hacerse ahora una Addenda del mismo. Practicamente toda la

blbllografla sobre Formicidos habla lleqado hasta nosotros

en 1976: aproxlmadamente unos J8 trabajos de unos 1O autores,

aparecldos la mayoria en revlstas extran Jeras. Ver tabla 1.

1.2.1.- RESEflA HISTORICA OE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS

FORMICIDOS OE CANARIAS.-

De spues de publicado el Importante traba)o de WEBB y

BERTHELOT "Hlstolre naturelle des lies Canaries" en 1839,

en el que BRULLE describe 5 especies de Formicidos, los tra

bajos sobre estos Insectos proslquen con el de VON HEYDEN

(1872) y los de EMERY, FOREL y SANTSCHI. Son estos tres au

tores los que llevan a cabo la cast totalldad de los descu

brlmlentos de la Mlrmecofauna canarla.

Carlo EMERY, eminent* profesor de la unlversidad de Bo

lonla, publica en 1882 su primer trabajo sobre este tema.

En 41 se describen las dos primer as especies canarlas nue-

vas para la Ciencia: Camponotus feae y Leptothorax qracill-

cornia.Proslque con una serie de trabajos que acaban en 1926

con la publicacion de su "Ultimo Note Mlrmecologicne", ar-

ticulo postumo dado a conocer por su hi Jo Lulgi y en el que



1919a 6

1919b .-

19213 4

1921b ?

WELLENIUS

Tabla 1 . Trabajos aparecidos hasta 1979 sobre Los Fonnicidos de

Canarias. Columna A: numeros de elementos (cspecics,

subespecies variedades y razas) citados en cada arti-

culo. Columna B: niimero de nuevos elementos descritos



canarlensis. Durante estos 44 artos puhlica un total de

11 artlculos con ss canarlas, en los

que describe 12 formas nuevas para la fauna de las Islas.

Este mlrmecologo esta considerado como uno de los mejores es_

peclallstas de su generacion (BERNARD, 1968); durante 1911-

1925 publlca Una Impreslonante revision mundlal, su "Genera

Insectorum", trabajo que ha servldo de base fundamental a los

El celebre medico suizo Auguste TOREL, especlallsta mim

dial y autor de numerosos trabajos de tlpo dlvulgativo, pu-

bllca dos articulos sobre hormlgas de Canarlas (1892 y 1893)

en los que describe, en cada uno, tres nuevas formas de For-

mlctdos para las Islas. El merito y calldad de FOREL como dt^

vulgador y profundo conocedor de la vlda y costumbres de las

hormlgas estan fuera de toda duda. Sin embargo careclo de la

necesaria formaclon en clenclas naturales, lo que le hlzo ex^

cederse en la nocl6n llnneana de especle, con el resultado

de publlcar miles de razas y varledades, generalmente descrl^

tas sobre pocas obreras. (BERNARD, pp. clt ) .

El tamblen medico sulzo, establecldo en Kalrouan (Tiinez),

Dr. Felix SANTSCHI y dlscipulo de FOREL, publlca entre 19O8 y

1925 un total de 11 articulos sobre Formlcldos de Canarlas,

con la descripclon de 23 nuevas formas para el Archlplelago.

Al Igual que FOREL, SANTSCHI nunca reconoclo la Intensa

varlabllldad de los Formicidos, dentro incluso de un mlsmo nl^

do. Asi BERNARD (op. cit.) pudo determinar, con la ayuda de

la colecclon SANTSCHI nada menos que 3 "razas" y 5 "varleda-

des" dentro de un mlsmo hormlguero de la especie Monoinorlum

Salomon Is (L.), de la cual SANTSCHI distingue 62 subespecies

o varledades dlferentes.



En 1917, H. STITZ, autor aleman y especiallsta en la

Mirmecofauna da su pals, publlca un Interesante articulo so

bre los Formicidos del Medlterraneo y de Canarias. En el se

Incluye la exacta descripcion de una nueva especie de Tene-

rife, acompanada de un excelente dlbujo del tipo.

En 1925 el profesor norteamerlcano William Morton WHE-

ELER vlsita cuatro de las Islas del Archlpielago (Tenerife,

La Raima, Gran Canarla y Lanzarote) , y en 1927 publlca sus

hallazqos Junto con todo lo conocldo hasta el ano 25 sobre

loa Forraicidos de Canarias. Su catalogo comprende 56 formas

(especies, subespecies y variedades), de las cuales 4 son

nuevas para la Ciencia, dlstribuidas segun se muestra en la

tabla 2.

En sus vlajes por las Islas, en los anos 1947, 49 y SO,

el doctor flnlandes Ha"kan LINDBERG recolecta gran cantidad

de insectos, entre loa que se encuentran numerosos ejempla-

res de hormigas. Este material le fue entregado en Helsinki

al Dr. Otto WELLENIUS, quien publica en 1955 la ultima y mas

completa revision de la Mirmecofauna Canarla. Ver tabla 3.

De Igual manera que WHEELER llega hasta la categoria de

"variedad" en la deslgnacion de las formas, WELLENIUS, 28

anos mas tarde conserva todavia esta nomenclatura tetranomi-

nal, arrastrada desde que SANTSCHI
, EMERY y FOREL describte-

ran sus "razas", "variedades" y "subespecies", con la confu-

si6n -por el exceslvo fraccionamiento taxonomico- que esto

trae consigo. En su trabajo, WELLENIUS nunca intenta aclarar

esta cuestion y eliminar, al menos, los nombres de rango in-

frasubespeciflco de su catalogo. Se limita a dejarnos la no-

menclatura en la mlsma laberintica situacion que como la en-



Poc ultimo, en 1972 Helnrlch KUTTER escribe un interesari

te articulo sobre la especle canaria Xenhyboma myates SANTSCHI,

paraslta de Monomorium medlnae FOR.

Aunque de los autores antes mencionados, solo- WEBB, BER-

THELOT, WHEELER y LINOBERG vlsltaron las Islas, la labor de to

dos ellos pudo reallzarse gracias a las recolecciones hechas

por ALLUAUO, FEA, HEER , HEYMONS , HINTZ, LEHMANM, NOUALHYER y

TESSMAN.

Mencion aparte merece, a nuestro Julclo, la Importante la_

bor del doctor D. Anatael CABRERA Y DIAZ (1866-1943), medico

tlnerfefio que dedlc6 gran parte de su vlda a la recoleccion y

el estudlo de los Insectos de Canarlas, sobre todo a los Form!

Se educo en el seno de Una fami Ha de gran tradlcion cieri

tlflca y vlsltar su casa era el primer paso obliqado de todos

los naturallstas que vlajaban a las Islas. Su hermano Agustln,

prestigioso botanlco y medico lagunero fue el primer Decano y

uno de los fundadores de la Facultad de Cienclas (Quimlcas) de

la Universidad de La Laguna.

Aunque su obra publicada sea muy exlgua (solo conocemos

la referenda de un artlculo) D. Anatael realize importantes

descubrlmlentos entomologlcos en sus numerosas excursiones por

las Islas, sobre todo por Tenerife. Poseia una casa de veraneo

en Bajamar y solla Ir de caza a El Medano y por esta razon es-

tas dos localldades, junto con La Laguna, su lugar de reslden-

cla, flguran como la "patria tiplca" de muchas especies de ho

migas descublertas por el. Su prestigio en este campo lo ates-

tiguan numerosas especies de Insectos canarlos descrltas con

lia, dedlcado a el por BOLIVAR en 1899.



Mantuvo estrecho contacto con los mejores entomologos eij

ropeos y americanos de la epoca (FOREL, EMERY, SANTSCHI, MED^t

NA y WHEELER entre otros), con los que intercamb!6 gran cantl_

dad de material entomol6glco. De spues de su muerte, acaeclda

en 1943 cuando contaba 77 anos, su coleccion fue legada por

deseo expreso testamentarlo al Museo de Ciencias Naturales de

Madrid, en donde se encuentra depositada en la actualldad.

1.2.2.- ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA MIRMECO-

FAUNA CANARIA. -

El estado en que se encontro la nomenclatura al comenzar

el presente trabajo era, pues, muy confuso; el mismo en que

se encuentran muchos grupos de Insectos de Canarlas que aun no

nan sido revlsados con criterios taxon6micos mas modernos, dl

tados por el vlgente Cod 1 go Internacional de Nomenclatura Zoo-

logica. Fue necesarlo efectuar una revision a fondo y una "pues^

ta al dia" de toda la nomenclatura de los Formicidos canarlos.

Esta labor no carecio de obstaculos. A la enorme disper-

si6n blbllograf ica, ya aludlda, se une una dispersion para lei a

de las colecciones de material canario, haclendo el acceso al

material tiponominal muy dificil en la mayoria de las ocasio-

nes. Por otro lado hemos comprobado que con demaslada frecueri

cla las descrlpclones originates de las formas canarlas estan

basadas en la observacion de 1 6 2 ejemplares de obreras. Los

autores que las publicaron no llegaron a reconocer la fuerte

varlabllldad individual que exhlben las hormigas, ya que al ser

Insectos soclales, muchas mutaclones desventajosas pueden sobre

vivlr protegldas por la vida en grupo, lo que no tlene lugar en

especles solitarias (BERNARD, 1968).









2.1.- MATERIALES.-

Los materlales utllizados en la realizacl6n de esta Memo-

rla estan constltuldos por las colecciones del Museo de Cien-

clas Naturales del Cabildo Insular de Tenerife y la nuestra

propla. Aslmlsmo, hemos estudlado numerosos ejeroplares, entre

ellos algunos holotipos y paratipos de las colecciones y pro-

cedenclas slgulentes:

- Colecci6n E. ANDRE: Naturhistorisches Museum und Zoologlsche

Astellung, Vlena. (NMZAV).

" A. FOR EL 1 Museum d'Hlstoire Naturelle, Ginebra.

(MHNG).

" E. ANDRE: Museum National d'Hlstoire Naturelle,

Paris. (MNHNP).

" H. LINDBERG: Zoological Museum of the University,

Helsinki. (MZUH).

Al tratar en el texto los ejemplares procedentes de estas

colecciones, utilizamos las abreviaclones Indlcadas entre pareii

tesls. Nos fueron enviados por los Sres. M. FISCHER (Vlena),

C. BESUCHET (Ginebra), Sra. J. CASEVITZ-WEULERSSE (Paris) y

Sr. A. ALBRECHT (Helsinki), a todos los cuales les agradecemos

su estimable y desinteresada colaboracion.

Los ejemplares de nuestra coleccl&n se encuentran deposi-

tados en el Oepartamento de Zoologia de la Universidad de La L

guna y para su recoglda se utilizaron los procedlmlentos que se

descrlben a continuacion.



2.2.- METOOOS OE CAPTURA.-

2.2.1.- TRAMPAS DE ALCOHOL. -

Las trampas de alcohol consistleron en tubos de plastlco

de 2,5 cm. de diametro por 9 cm. de largo que se colocaron eri

kerrados en el suelo con la boca a ras del mlsmo y destapados.

Dispuslmos clnco tubos en cada luqar escogldo, sobre los cuatro

vertices de un cuadrado de 1 m. de lado y el qulnto en su cen-

tro, llenos hasta los 2/3 de su contenido con alcohol cornercial

de 96Q y qllcerina a raz6n de 2 CC. por cada lltro de alcohol

(MORILLO, Com. Per.). Aproxlmadamente a la semana de estar co-

locados retlrabamos los tubos y examinabamos su contenido en

el laboratorlo.

Debldo a los resultados tan medlocres obtenldos con este

metodo solo colocamos un total de 7 trampas en las local Idades

y fechas expresadas en la tabla 4:

Trampa nO I t Tegueste, 9 a 16777
" "2: Las Lagunetas, pinar, Trampa 2-O: 13 a 2O-7-77

2-1: 2O a 25-7-77

" " 3s Cruce de liana, retamal, 16 a 23-8-77.
" 4s Altos del Realejo Bajo, plnar, 16 a 23-8-77.

" " 5: Porls de Abona, cultivo abandonado, 17 a 18-8-77
" " 6: Mtfia. de Guaza, Los Crlstlanos, 18 a 23-8-77

" " 7j Mtna. Ro]a, El Medano, 19 a 24-8-77.

Tabla 4.- Locallzaclon de las trampas de alcohol.

En Las Lagunetas obtuvlmos resultados aceptables al captu-

rlanus Santschl, especle poco abundante que result6 ser dlflcll

encontrarla de otra manera. Oe aqul que colocaramos la trampa

tres veces seguldas exactamente en el mlsmo sltlo en esta loca

lldad. Los resultados tan ba)os obtenldos en las demas pueden

ser atrlbuldos a la escasa densldad de hormlgas exlstente, en



llneas generales, en la Isla y a la rapida evaporaci6n del al-

cohol debido a las altas temperaturas quo alcanza el suelo en

estas localidades.

2.2.2.- APARATO ASPIRADOR.-

El aparato asplrador nos permitio llevar a cabo la casl

totalidad de las capturas reallzadas por nosotros.

Este tipo de aparato es utlllzado ampliamente por la gran

mayoria de los entomologos, conociendose gran cantldad de va-

riantes y modlfIcaclones , cast siempre encaminadas a mejorar

su rendlmiento y adaptarlo a la captura de determinado grupo

de Insectos. Entre los mirmecologos ha sido y es un Instrumen

to de gran utllldad.

Exlsten dos tipos de asptradores. Unos en los que la as-

piraclon se lleva a cabo por succion del aire con la boca o

los pulmones y otros en los que esta succion se realiza median^

te algun disposltivo mecanico o electrico. El uso de los prime

ros no es recomendable cuando se intenta capturar hormlgas que

segregan feromonas de alarma de olor y sabor desagradables, so

bre todo cuando para encontrar un acceso al hormiguero se ha

tenldo que romperlo o perturbarlo; la secrecion de estas fero-

monas es tan rapida e intensa que una aspiracion prolongada po

dria ser Incluso pellgrosa (ColUngwood, com. pers.). En estos

casos se recomienda el uso de los aspiradores de succion meca-

nlca o electrlca, o blen otros slstemas mucho menos soflstlca-

dos, como pueden ser el uso de las plnzas, una cucharllla o

simplemente los dedos. En este sentldo nosotros solo hemos te-

nido problemas con la especie Lasius niqer L. , de hormigueros

muy poblados y que producen un olor acldo muy Intenso y desa-

gradable cuando se destruye su nido, generalmente un grueso

tronco de arbol podrldo. Empleando el aparato de asplracion bu

cal con esta especie nos hemos tenulo que limltar a c.ipturar



pocos ejemplares de una sola vez, unos 2O como maxlmo.

Como aparato aspirador utllizamos un modelo que nos pares

ce inedito, al menos en la bibliografla consultada, aunque es_

tamos convencidos de que una mayor profundlzacion sobre el te_

ma podria demostrarnos lo contrario.

Conslste en una modlf icaclon del sistema bSsico de aspl-

rador bucal, en la que se introduce un frasco pequefio dentro

de uno mayor. Este ultimo funciona igual que los asplradores

normales, es decir el alre que se succiona penetra en el fraj!

co por el tubo de entrada y sale de este a traves de un fll-

tro que impide que los insectos y la tierra pasen a la boca

de la persona que aspira. En nuestra modiflcacion conectamos

un frasco pequeflo al final del tubo de entrada y dentro del

frasco grande. Para que el aire pueda circular hacia el tubo

de sallda se practlcan unos oriflcios tapados con un filtro

en la conexlon con el frasco pequeflo. El insecto que se aspi^

ra adqulere una velocldad determinada en el tubo de entrada

de manera que cae , por inercia, dentro del frasco pequefVo. El

aire pasa, sin embargo a traves de las mallas del filtro al

frasco grande y de aqui sale a la boca de la

plra por el tubo de salida.

persona que as-

Este sistema permlte que las capturas puedan ser separa,

das unas de otras con comodidad y rapldez sustituyendo el fra

co pequeno ya lleno por otro vacio. Podria suponerse que este

aparato funciona solo cuando se coloca vertical, pero nuestra

experiencla con el nos ha demos trado que lo hace en cualquier

posicion y bajo las condiciones mas diversas.

Para asegurarnos de que las hormlgas capturadas no pue-

den escapar por el tubo de entrada, tomamos la precaucion de



mojar los frascos y tapaclos con algo de aqua dentro, la sun
ciente como para de Jar los empartados; de esta manera las hornU

gas quedan adherldaa al fondo da los frasquitos sin que pue-

dan escapar antes da carrarloa y sin qua sufran al manor date.

rloro.

En nuastras excurslones al campo utillzamos al modelo que

sa obsarva an la flgura I . El fcasco grande as da plastlco ri

qldo transparente y los tubos de entrada y sallda son de polle

tileno transparente y flexible; su longitud varia alradedoc de

los 2O cm. al de antrada y 9O cm. al de salida, con un dlame-

tro Intecno da 4 nun. esta diametro resulta sec suflciente pa-

ra la captura da la gran mayoria da las especlas de Canariaa,

si blan algunaa gruasas y ascurridlzas Camponotus tienen pro-

blemaa para sar apresadaa y pasar por el tubo de entrada, obs_

truyendo al aparato. El frasco paqueflo es de vldrlo, con tapon

da goma blanda y as al mlsmo raodalo utlllzado por nosotros an

al almacenamlento deflnitlvo de los espacimenes conservados en

alcohol. Posee unos 5 cc. da capacldad y mide 38 mm. de alto

con una boca da 8 mm. de diametro. SI tapon de caucho slntaU

co la proporclona un clerre harmetlco y seguro. El grosor da

sus parades es lo suf iclentamante paquerto y homoge'neo como pa.

ra permitir la observaclon con la lupa binocular sin necesi-

dad da sacar las hormigas.

Fig. la. Aparato aspirador desnontado. a: fcasco

grando; b: frasco pequeclo intercambiable.
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2.3.- METOOOS DE OBSERVACION Y ESTUDIO.-

2.3.1.- PREPARACION DE LAS MUESTRAS.-

Una vez capturados, los insectos son atiquetados, tapados

los frascos y colocados en una caja de transporte. Mas tarde,

bien en el campo o al llegar al laboratorio, procediamos a su

anestesia y muerte. Para ello sustituiamos durante unos 3 mlnu

tos el tapon de goma por uno de algodon con unas gotas de ace-

tato de etllo; al cabo de este tlempo separabamos los ejempla-

res destinados a la coleccion seca y llenabamos el frasco has-

ta al menos su mltad con alcohol de 7O, preparado con alcohol

comercial y agua corriente. De esta manera se conservaron las

muestras hasta el momento de su estudio.

2.3.2.- ESTUDIO DE LAS MUESTRAS. -

Despues de separar la etiqueta para que se secara, se ver_

tla el contenido del frasco en un vldrio de reloj de tamarto nm

diano y con un plncel se separaban las hormigas de la tlerra,

arena o materlas extranas; se contaban los ejemplares por cas-

tas y se separaban los de especles diferentes, caso de encon-

trarse mas de una. SI las capturas provenian de horralgueros dl

ferentes, aun slendo de localldad, se colo-

caban en frascos diferentes. Una vez limplas, contadas y sepa-

radas por especles y hormlgueros, las hormigas se colocaban en

frascos llmplos, con su etiqueta correspondiente, llenandose

de nuevo con alcohol de 7O.

El etiquetado se llevo a cabo, a partir de 1977, de una

manera uniforme: Cada etiqueta de papel vegetal y tamarto conve

niente esta dlvidida en dos por una llnea horizontal. En la nU

tad superior anotamos los datos de captura, es declr, la loca-

lldad, fecha, colector y los demas detalles de la captura; en



itad Inferior anotamos el genero o la especie y a contlnua^

clon el numero de Indlviduos por casta y una indlcaclon en el

caso de existlr pupas o larvas. Asi mlsmo, con el fin de evl-

tar las posibles confuslones o extravios, todas estas anotaclo^

nes, fueron transcrltas a un Llbro de Registro, ordenado de ma_

nera cronologica para cada especie.

Todas las observaciones se realizaron con una lupa blnocu

lar Zelss, con objetlvo zoom y disposltivo de llumlnacion de

luz f luorescente.

2.3.3.- GENITALIAS.-

Para el estudlo de la genltalia de los machos fue preciso

proceder a su extraccion y preparaci6n medlante las tecnicas si^

guientes:

Se separan los ul times segmentos del gaster medianke aguja

enmangada y pinzas.

Se introduce en un tubo de ensayos con una dlsolucion de

pancreatina al 2% en agua ; se tapona y se incuba en estufa a 37

C durante 12 a 24 h, dependiendo del tamaflo y consistencia de

la genitalla.

Cuando se comprueba que los tejldos estan bien dlgeridos,

se separan los segmentos anteriores, que se desprecian, de la

placa subgenital, los penicllli y la genitalla proplamente dl-

cha. En ocasiones es convenlente proseguir con la acct6n del eri

zlma hasta digerlr el resto de tejldos adherldos.

Se procede a dlvldir la genitalla en dos por el piano do

so-ventral y a separar de una de estas mltades las tres plezas

que la Integran, o sea, el estlpe, la lacinla con la volsella y

La siqlts.



De esta manera llegamos a separar 6 plezas; las tres ya

referidas, la otra mttad de la genitalla -que se conserva tal

y como esta-, la placa subqenltal y flnalmente los penlcilli.

Cstas 6 piezas se pasan a un port a con gllcero-albumina

da MAYER (1) y se dlsponen de manera que queden ordenadas y

agrupadas en el centro del porta, las pares sobre su cara in-

terna.

Todas estas operaclones se realizan bajo lupa, usando agjj

Jas enmangadas y plnzas. En algunas ocasiones, las piezas eran

tan pequeflas que nos tuvlmos que valer de un cabello para tran^

ferirlas de un porta a otro.

Se calienta el porta suavemente con un mechero de alcohol

hasta que las piezas queden adherldas a el.

Se deshidrata con alcoholes suceslvos durante un minuto

cada uno, se pasa por xilol durante el mlsmo tiempo y se monta

con balsamo del Canada slntetlco.

Se cubre y se numera el porta con un punzon de diamante o

de acero duro. Si bien la observacion puede ser inmediata, co

vlene dejar en reposo los portas durante 263 dias en estufa

a 4O C hasta que el balsamo se haya secado.
i

Los datos de la preparacion se registran en un Cuaderno de

Preparaciones, anotando el mismo numero que figura en el porta.

El uso tradlcional de la sosa o la potasa para macerar los

tejidos de la genitalia no dlo buenos resultados pues los peni-

cllli quedaban destruldos antes de que se pudieran separar el

(1) Gllcero-albumina de MAYER:

Albumina Fresca de huevo SO cc.
Glicerina pura SO cc.
Formol al 4O% 1 cc .



resto de las piezas. Fue necesarlo, pues, emplear una tecnlca

mas selective como es el uso de la pancreatlna para digerir las

protelnas. El empleo de este enzima esta Insplrado en algunas

tecnicas modernas empleadas con exito en la preparacion de ge-

nltallas de Lepldopteros y Coleopteros.

Asl mismo, el uso de la gllcero-a Ibumina para fljar al po

ta las piezas quo componen la genltalla esta sugerido por las

tecnicas hlstologlcas usuales, que siguen este procedlmlento pa_

ra adherlr los cortes de tejldos.

A pesar de ser una tecnlca ecleptlca, la empleada en el

presente trabajo nos dio buenos resultados. De tratarse de pre-

parar la genltalla sin los elementos anexos, serian validos los

procedlmlentos tradlclonales.

2.3.4.- ALAS.-

Para el estudio de las alas prosegulmos de la slgulente ma

Se separaron las alas anterior y posterior de un mismo la-

do, tanto de los machos como de las hembras dlsponlbles para tal

Se utillzaron dos medlos dlferentes de montaje: balsamo de

CanadS slntetico y glicerina pura. Nuestras observaclones al m^

croscoplo demostraron que el 2Q es el mas eflcaz, ya que presen

ta un Indlce de refracclon mas bajo, adecuado para poder distill

gulr mejor el contorno del ala en las zonas mas dellcadas y tran

parentes de la mlsma. No fue precise deshidra tarlas antes del mo

De la mlsma manors que con las genltalias, estas se numera_

ron y rcglstraron en el Cuaderno de Preparaclones.



2.3.5.- CBSERVACIONES AL MICROSCOPIC. -

En al presents trabajo las observaclones da las genitalias

y alas da las hormigas se realizaron con un microscopic Olimpus

modalo SHA-433, usando aumantos de hasta 5OO x.

Obaervaciones con al microscopic electrinico da barrido.-

En mayo dal 7? realizamos una seria de fotogra/iaa con el

microacopio electronico da baxrido (ME3),an laa inatalacionaa

dal Jardln Canario "Tiara y Clavijo" da TaXira, Gran Canaria,

a cuyo personal raiteramoa nueatro agradacimiento. CToa fuaron

de gran utilidad para complatar algunaa deacripcionaa da laa

aapaciaa^ aobra todo an loa paquenoa datallea cuya obaarva-

oi6r^fcon
la lupa binocular reaulta nny diXicil. Eata tacaica

aa de una gran aapactacularidad j goza en la actualidad da un

aunero creciaate de adeptoa en al campo da la Entomologia.

Con auaatroa ejemplaraa aa procedi6 da la manera usual,

sin aplicar ningdn metodo eapecLfico. Sa pueda aaguir tanto

con ajemplarea recian capturados como con loa conaervadoa en

alcohol o aecoa y dura unoa JO minutoa an total, pudiandoae

procaaar a la TOZ varioa ejemplarea.

Con al paquano estudio realizado en el Jardln Canario pre-

tandimoa anaayar eata tecnica, Jamaa aplicada a oingun iaaectro

canario, y mostrar sua poaibilidadaa, motive por el cual s61o

aiponemoa una aola fotograjfia (fig. 51, p4g. 167). Eata aacada

solo a 20O aumentoa, aa dacir, muy por debajo de laa poaibili-

dadea qua ofreca cualquier HE3 de mediana capacidad (haata

80.0OO aumentoa y 150 2 da re,<5oluci6n en al modalo aludido),

pero sin embargo mueatra nna viai6n pormanorizada y baatante

raal de la eatructrura axtarna del inaacto, an sata caao una

obrara de Honomorium madinaa ?oral.



2.4.- DIBUJOS.-

En la confeccion de los dlbujos de las hormlgas utllizatnos

una lupa binocular Zelss, modelo IV 3
, con camara clara; gra-

cias a este ultimo accesorlo se obtuvieron dibujos de una maxi-

ma fldelldad en los detalles y proporclones. Los borradores ob-

tenldos fueron puestos en llmplo con tlnta china sobre papl v

getal.

Oe cada especie se hicieron dos dibujos de cada casta dls-

ponible: una vista superior y un perfil, orlentados siempre con

la cabeza del insecto mlrando hacla la izqulerda.

La vista superior se realize orlentando las diferentes par_

tes del cuerpo (cabeza, t6rax, peclolo y pospeciolo) perpendlcii

larmente al eje optlco de la lupa y de manera Independlente una

de otra. De esta manera se obtuvieron los dlbujos por separado

i la misma escala de cada una de estas partes del cuerpo. Des_

pues, el borrador se doblo por el eje longitudinal hasta hacer

colncldir lo mas poslble la parte izquierda con la derecha. Lue.

go se obtuvo un calco de una de las mltades, que al desdoblar

el papel sustltuyo a la otra, quedando el dlbujo per fectamente

slmetrlco.

Al pasar el dibujo en llmplo se hicieron coincidlr los ejes

longltudlnales de los dlbujos parclales, colocados en su posi-

cion morfologlca; de esta manera cada uno de el los representa

por si solo un dlbujo normallzado y slmetrico de cada parte del

cuerpo de la hormlga, -las que generalmente se representan por

separado en la mayorla de los trabajos morfol6glcos consul tados-

y en conjunto representa una visl6n "desarrollada", reallzada

desde diferentes puntos de vista, cada uno perpendicular a la

porc!6n del cuerpo correspondiente . Las antenas se dibujaron s^

qulendo el mlsmo procedlmiento, es decir, orlentando los artejos



perpendlcularmente, segun su eje longitudinal, al eje de la lu

pa. Al pasarlos en llmpio se extendleron sobre una linea recta,

aunque en el modelo original formaran angulos entre si.

El dibujo de perfil se hlzo de igual manera, es decir, por

partes (cabeza, torax , peciolo y pospeciolo). En este caso se

suprlmieron las antenas.

Las escalas utlllzadas figuran representadas en cada dibu-

jo; corresponden a unos aumentos que oscilan entre 20 y 60,

dependiendo del tamaflo de la hormiga.

Por motives de una mayor clarldad, en algunos dibujos se

omitio la ptlosldad original; en todo caso aparece indicado al

pie de paglna de cada uno de ellos.

Para dibujar las alas utlllzamos un mi-

croscopio Leitz, modelo Dialux, con camara clara incorporada. Se

hlcleron borradores que luego se pasaron en limpio con tinta

china, sobre papel vegetal. En la disposicion de las piezas de

las genltallas dentro de cada dibujo, utilizamos como modelo el

Uabajo de CLAUSEN, 1938. Las tres piezas ya menclonadas de sa-

gita, lacinla+volsella y estlpe, van colocadas en la parte su-

perior del dibujo y por ese orden; estan orientadas con la par-

te ventral hacia la derecha y la distal hacia abajo.

Oebajo se colocaron los elementos anexos: la placa subqenj_

tal y los penicilli; en algunos casos se Incluyo tamblen el 7o

esternito, y en otros se omitieron los penicilli al no poderse

incluir en la preparaclon por su pequenez o falta de conslsten-

cia. Estos elementos anexos se dlbujaron a escala menor que los

anteriores, debido a que son de mayor tamarto.



2.S.- CULTIVO.-

Con objeto de observar las hormigas en vivo para estudlar

su compor tamlento y para obtener machos y hembras de algunas

especles de dificil captura, se estudlo la manera de llevar

cabo la cria y mantenimiento artificial de hormigas capturadas

en el campo.

Se ubllizaron dos metodos: los nidos de JANET y los nldos

en maceta.

2.5.1.- NIDOS DE JANET. -

En esencla, el modelo de JANET (1893) conslste en un

bloque de yeso o escayola al que se le han formado dlversos com

partimentos u oquedades comunicados medlante galerlas. Sobre es_

tos compartlmentos se coloca un crlstal que los clerra hermetl-

camentej algunas de las camaras asi formadas se oscurecen colo-

cando un carton u otro objeto opaco encima del crlstal j otras

se dejan como estan, permltlendo la observaci6n dlrecta e Inad

vertlda por las hormigas. En un extreme del nldo exlste un com-

partlmento que se deja sin tapar y que perlodlcamente se llena

con aqua. Al flulr el aqua por capllarldad a traves del bloque

de escayola, se conslque que las camaras proximas permanezcan

mas humedas que las mas alejadas; es declr, se crea un gradlen-

te de humedad a lo larqo del nldo. Las hormigas pueden escoger,

asf, de entre las camaras, la de humedad mas aproplada a sus ne

cesldades. Las camaras de observacion y de allmentacion se en-

cuentran en el extreme mas seco del nldo, y estan tapadas con

un cristal transparente.



Para mejorar las condlciones de vlda de las hormigas, co-

locamos una lampara de 6O watios cercana a la tapa opaca de las

camaras de cria y en el horde contiguo al compartlmento del

aqua. De esta manera se creo un gradlente de temperatura perpeji

dlcular al de humedad ya existente, conslguiendo con esto que

en las camaras se crearan amblentes con todas las combinaciones

de humedad y temperatura poslbles. (BARQUIN, 1976).

Como alimento empleamos mlel de aveja rebajada a la mi tad

con agua y comida en escamas para peces de acuarlo. Como alimeri

to vivo suminlstramos moscas del vinagre (Drosophila melanoqas-

ter) cultivadas aparte, y grilles campestres (Grillus campestris)

capturados en el campo.

2.S.2.- HI DOS EN MACETA. -

Este segundo si sterna empleado en el presente trabajo nos

parece inedito, al menos en la bibliografia consultada.

Consiste en una maceta o tlesto de barro cocido, de tamano

medio o pequerto, con el agujero inferior taponado con cemento y

con un cristal encima que le sirve de tapa. Ver flgura 2 . A unos

3 cm. del borde superior hay practicados dos agujeros diametral^

mente opuestos, de unos 8 mm. de di&metro por los que pasan dos

tubos de pl&stlco transparente y flexible.

Como el borde superior de las macetas utllizadas en Jardi-

nerla no es totalmente piano y posee irregular idades , se pulen

sobre una superflcle perfectamente plana (un cristal) con pol-

vo de esmeril y agua, colocando la maceta invertida y haclendo_

la girar sobre si misma hasta que la tapa de cristal quede pe

feet amenta ajustada.



La maceta se llena de tlerra o del material elegldo hasta

unos 1O cm. del horde. Enclma de este sustrato se puede colocar

una pledra o un trozo de madera semienterrado, pero slempre pro_

curando que las condlclones amblentales sean slmllares

turales.

SI las condiclones de vlda de la especle estudlada lo re-

quiere, se puede colocar la maceta dentro de una bands' a con

aqua, con el fin de mantener, por capilaridad, el fondo constain

temente humedo, tanto como se desee.

El slstema de los qradlentes perpendiculares aplicados en

los nldos de JANET, puede ser creado aqui colocando una lampa-

ra u otro elemento calefactor proximo a uno de los lados de la

macetaj de esta forma se obtiene un gradients termico horizon-

tal, perpendicular al gradlente de humedad vertical.

As! mismo, se pueden conectar varias macetas entre si por

medio de los tubos laterales, pudlendose ampllar el hormlguero

todo lo que se desee y mantener condlciones diferentes en cada

Como alimentos se utillzaron los mismos que en el caso an

terlor. Se introdu Jeron dentro de las macetas deslizando la ta_

pa de crlstal hacla un lado. La miel se sumlnlstro empapando un

trozo de algodon colocado dentro de uno de los tubos laterales.

El slstema se utilizo con exlto con las especles Tetramo-

de la slguiente manera:

A principles de marzo de 1977 se traslado al laboratorlo

dentro de un saco de tela un trozo de madera de plno del tocon



que servia de nido a un hormiquero de esta especie. Dlcho tro-

zo de made r a semlpodrida estaba totalmente horadado por numero_

sas galerias y contenla unas 1OO
0<J y gran cantidad de pupas y

Se introdujo en una mace t a (nido A) prevlamente preparada,

con bandeja de aqua inferior y se enterr6 hasta la mitad n

una mezcla de pomez molida, junto con

la tlerra traida del campo.

Esta mace t a se conecto con otra de igual tamano (nido B)
,

pero con la mitad de tlerra y sin bandeja inferior, a traves de

uno de los tubos laterales. En los extremes de los otros dos se

colocaron tapones de alqodon que sobresallan un poco en el Inte

rlor de los nidos; se llenaron los tubos, uno con aqua (nido A)

y otro con melaza (nido B) y se taparon con sendos trozos de a^

godon bien comprimldo. En el nido B se introducla dlariamente

un qrlllo vivo, el cual era atacado, muerto y devorado inmedla

tamente. Tambien se suministraron alqunas orugas de Lepidopte-

ros, si bien con manor asiduidad que los grillos.

Para proporcionar , se colocaron una lampara de

6O W encima y hacia un lado del nido B y otra de 2OO W de luz

infraroja, a un metro y medlo por encima de ambas macetas, de

manera que calentara a las dos por igual. El con Junto se conec

to a un reloj-interruptor, ajustado de tal manera que encendie_

ra ambas lamparas durante 8 horas al dia, de 1O de la mafiana a

6 de la tarde.

A prlncipios de junlo del mismo arto, es declr, 3 meses des

pues de iniciada la experiencia, comenzaron a sallr del trozo

de madera numerosos individuos alados de ambos sexos. Ourante

todo este tiempo las hormigas se habian mantenido vivaces y muy

activas, pudiendose estudlar algunos de su comporta-

mlento, tales como la trofolaxla y la comunlcaclon olfatlva,





3. 1.1.- TERMINOLOGIA EMPLEADA.-

En el presente trabajo hemos adoptado la terminologla u^l_

llzada por TULLOCH (1935), CLAUSEN (1938) y BERNARD (1968) y

que es la empleada por la mayoria de los especial is tas euro-

pecs, si bien algunos utilizan otros terminos para designar de

termlnadas partes del torax , como "alitronco" ( torax) y "pro_

podeo" ( epinoto) (WHEELER, BROWN, COLLIMGWOOO) . De todas ma-

neras ambas terminologias son practicamen te colnclden tea , si

exceptuamos los terminos aludldos. La nuestra corresponde al

si sterna "clastco", en el sentldo mas ampllo del tercnlno, y se

expllca con detalle en las Figuras 3
,

H y 5 . En las des-

cripciones de la pilosldad seguimos a WILSON (1955).

3.1.2.- NOMENCLATURA.-

Con re spec to a la nomenclatura hemos tratado de ajustar-

nos al maxlmo al Codiqo vigente (Codigo de Nomenclatura Zoolo

glca adoptado por el XV Congreso Internaclonal de Zoologla,

Londres, 1958, edicion en castellano, Madrid, 1958), sobre to_

do en la denomlnacl6n de las especies y subespecles. El intrj^

cado estado en que encontramos la taxonomia de much as de las

formas canarias nos hizo recurrlr a su consul ta con relatlva

frecuencla.

3.1.3.- SISTEMATICA.-

Aunque BERNARD (1951) le dlera el rango de Superf amilia

a los Formlcotdea en su trabajo dentro del Tratado de Zool

gla de GRASSED, lo comunmente aceptado es su rango de Famllla

dentro del Orden Hymenoptera (WILSON y TAYLOR, 1967; BERNARD,

1968; WILSON, 197lj OE HARO, 1971; BARONI-URBANI , 1971; BOLTON



y COLLINGWOOD, 1975), dlvldida en unas 1O 6 12 subfamtlias se-

gun los autores. De estas subfamlllas sdlo hay cuatro represen_

badas en Canarlas; Ponerinajs , Hyrmiclnae t Oolichoderlnae y For-

3.1.4.- CLAVES.-

Las claves que se Incluyen en el presente trabajo son de

tees nlveles diferentes, correspondientes a subfamlllas, gene-

ros y especles o subespecles, dlspuestas al prlnclplo de cada

apartado. Por lo general estan separadas para cada una de las

tres castas: obreras, hembras y machos, aunque algunas veces

las de las dos prlmeras flguran juntas. Se nan Incluldo todas

las castas de las especles que hemos podldo estudlar, proce

dentes de nuestras capturas o de las colecclones consultadas,

as! como las especles y subespecles de
'

status o presencla du-

El orden en que se exponen normalntente las Famlllas y G&

neros de Formlcldos en los trabajos slstematlcos o de revision,

corresponde en llneas generales a una Jerarqulzaclon filogene-

tlca y es el que se sigue en este trabajo. Las especles y sub-

especles se han ordenado de acuerdo con los trabajos de WHEE-

LER (1927) y WELLENIUS (1955), anadiendo al final de cada gene

ro las nuevas cltas para el Archlplelago.

3.1.5.- TRATAMIENTO INDIVIDUAL DE CADA ESPECIE Y SUBESPECIE.-

Hemos procurado darle el mismo tratamlento a todas y cada

uno de los Formlcidos, dlvldldo en los slguientes puntos:

1. Notnbre actual, con Indlcaclon de nueva comblnacion si tal

es el caso.



2. Referencias bibliograf leas . Aquellas a las que corresponde

una captura de material van precedidas de un numero entre

pardntesis que remits a los dates de la misma en el apar-

tado de Distribucion Geogr&f ica. Dentro de eskas referen-

cias van Incluldas las sinonimias (senaladas nov. syn . ) y

una Indicacl6n final en el trabajo en que aparecio la des^

cripci6n original (seflalado Descrlpcion original).

3. La descripcion original en idioma original, transcrita l_i

teralmente en fotocopia reducida.

Gn algunas ocasiones hemos anadldo, a continuacion de

esta ultima la descrlpci6n de las castas no incluidas en

la original y aparecidas en la bibliografia con posterio

ridad a la primera.

4. Las descripciones hechas por nosotros de todas las castas

que hemos podido estudiar per son a linen te. Estas no han que_

rido ser exhaustlvas, pero si mas extensas y completas las

que corresponden a especies o subespecies endemicas o de

gran interns.

5. En el apartado Observaciones incluimos todos los comentarios

y aclaraciones que nos ha suscitado el estudio de cada for-

ma, asl como las dudas y problemas de indole taxonomica que

quedan por resolver en cada caso.

6. Para la exposiclon de la Biologia de cada una hemos utlliza_

do nuestras anotaciones de campo. De aquellas que no han po

dido ser capturadas por nosotros, hemos Incluido las refe-

rencias bibliograf leas al respecto. En este apartado se in-

cluyen tanto los aspectos puramen te biologicos, como los re_

ferentes a la ecologla, etologla y a la blogeografla de ca-



. La distribution geograflca esta dlvidida en dos sub-apartja

dos: la mundial (para las formas no endemlcas) y la que pre_

sentan en el Archlpielago, separando las citas de cada Isla

y dispuestas en orden esbrictamen te cronologico. Las citas

bibliograf icas van precedldas del numero correspondiente a

cada referenda, como se indica en el apartado 2. Este sijs

tema esta adoptado del trabajo de 8ARONI-URBANI (1971) en

su revision de los Formicidos de Italia.

8. A continuacion vienen todas las figuras de cada Formlcido y

de cada casta (de ser mas de una las estudiadas), los dibu-

jos de la genitalia y de las alas, obtenldos bien con el

procedimien to expllcado en el capitulo de Materiales y Me

todos ,
o bien copiados de la bibliograf ia ; de ser este el

caso, slempre se Indica su origen.

9. Finalmente, se incluyen los mapas de dlstr ibucion , senalan_

do las localidades tanto obtenidas en la bibliografia como

nuestras proplas capturas, empleando el simbolismo indtca-

do a continuaci6n.

citas basadas en el material de nuestra coleccion.

citas bibl iopraf icas .

A: citns bibl iopraf icas de clasi ficacion erronea.

O: nuevas citas para una Isla.

: nuevas citas para el Archipielap.o.

Slmbolos empleados en los fflapas de d i stribuc ion.

SK;NOS r ABPEVIACIONES F.HPI F.ADOP EN r.\. PHF.SENTE TRADA.IO.

(I : ausencia del dato correspond t entc .

^
: dato supuesto.

(
^

) : dato extrano 6 imcompl eto.

(sicM: dato incorrecto.

(
' ) : dnto importante
.: pnpina : pp.: pnntr^as.









Familia Formicldae

5.1.6.-

Clave de las subfamllias pcesentes en Canarias.-

OBRERAS Y HEMBRAS:

1.- Seqmentos peciolares en dos piezas: peciolo y pospeciolo..

Hyrmicinae ( pag .55 ) .

-Peciolo de una sola pleza, escuamifocm

2.- Estranqulamlento neto entre los segmentos lo y 2" del gSs-

ter. OJos pequenos , de pocaa facetas. Aguljon largo. Insec_

tos aubterrSneos, poco frecuentes, de sociedades pequenas,

a menudo nomadas Ponerinae (paq. 3? ).

-Insectos diferentes, de sociedades sedentarlas, con el gas_

ter sin estrangulamlento. Aquljon nulo ................. '.

3.- CHpeo avanzado posteriormente en cono entre las laminas

frontales, sin area frontal visible. Hormiqas con feromona

de alarma de olor ranclo, no acldo. Importadas

Dolichoderlnae (paq.3V7 ).

-Cllpeo redondeado o truncado por detras. Area frontal blen

visible. Peciolo escuamiforme mas o menos alto. Feromonas

de alarma de olor acido Formicinae (paq. 360).

1.- Seqmentos peciolares en dos piezas: peciolo y pospeciolo..

Myrmicinae (paq. 55 ).

-Peciolo de una sola pleza , 2

?..- Machos apteros, parecidos a la ^ (erqatoldes) . Antenas de

13 artejos y ojos pequenos. Raros

Ponerinae (paq. 37 ).

-Machos alados 3





3.2.- Subfamilia Poneririae Lepeletier

3.2.1.- Genero Hypoponera Santschi, 1938 (Taylor, 1967 emend.)

(Unico genero presente en Canarias).

Clave de las especles presentes en Canarias. -

OBRERAS Y HEMBRAS:

(La o de H. nlvariana no se conoce)

l._ Perfll del peciolo progreslvamen te afllado hacia la cuspide.

Color marron oscuro a negro

H. eduardi (Forel). (pag. tO ).

-Peciolo de lados paralelos. Color mas claro 2

2.- Cuerpo entera y flnamente punteado

H. punctatissima (Roger) (pag. T^ ).

-Escultura semibri 1 Ian te

H. nivariana (Santschi) (pag. SO )

(El de H. nivarlana no se conoce)

1.- Machos apteros, parecidos a la b (ergatoldes) , pero con el

escapo corto y gaster de 6 segmentos. Raros 2

-Machos alados. Artejos 3Q al 7Q del funlculo 3 veces mas

largos que anchos como max!mo. Color negro o marron oscuro.

H. eduardi (Forel) alado (pag. HO ).

2.- Antenas de 12 arte)os. Cabeza mas ancha que larga

H. puoctatissima (Roger) (pag. Vf ).

-Antenas de 13 artejos. Cabeza redondeada

H. eduardi (Forel) ergatolde (pag.SO).



Hypoponera eduardi (Tore!, 1894).

(Ponera Eduardl FOREL, 1894, p. 15, , Bosque de Mslla, Argelia).

Descrlpcion original.

-Ponera conflnls Rog. subsp. Eduardl Forel; EMERY, 1895,

(U-Ponera eduardl Forel ; SANTSCHI, 19O8, p. 517, tf.

-Ponera eduardi Forel ; EMERY, 19O9, p. 372.

-Ponera eduardi Forel; EMERY, 1911, p.9O.

(2)-Ponera eduardi Forel ; STITZ, 1916, p. 335,
$f.

(3)-Poneca eduardl Forel; WHEELER, 1927, p.lO2.

(4)-Ponera eduardi Forel ; WELLENIUS, 1955, p. 4, tf, o_.

Descrlpcl6n original (FOREL, 1894 en 3ARONI-URBANI , 1971),

L. ?,6 1 J,o mill. Tr*s semblabte k la ?. trt-

ayc d' A*rlqu, surtout i t.* ooac lor For^l,

d S A 9 dent* distinct** t *otc te 3 4 5 dnfcs de derrl*re *

se krouvent de tris pefclts denticules. T*t u
...

want, comma che* la tf iqooa, 4 cdt** un p

_. _- ti _
eipice et un peu plus qu* chez 1 a contraeta. Lei *

scape* atfcalqnent I'occtput. Y*u d Isfc Inetement d*Umltei,

f de 8 A II r*C-tt-*_ Corps

tr Iqona , mat* les futures rtu thor w sont plus profondement

I * ">et a thorax es t plus bas et la fac^ basale du

K fols plus tonque que larqe (trots fals ches

la tr Jgona I . La f ae d4cl Ive *st aussl lonqu< que la face basa

i n'a pas en bas, d*vant, la petite

it qu'll a chea ta tc Iqona . Ccallle un peu plus Apalsae et

nolns larqe que chez la tr Iqona, *ls blen molns 4palssa qu*

chez la contracts. L* abdomen e*t plus *l lonqi que chee les au

* 9 vols ln*s , avc plus ceourb4e *n de--



ssous, t prsqua sans rtraclssmant apras la Ler saqmant, i

u pris comma Chez las I* . 1 u t e * - eaatanaa . i

La lee sequent da I
' abdomen *st baaucoup plus court at sue tout

plus itrolt jua 1 second} a faca antariaura n'ast pas dlstlnc

fait passaqe par una courba accond i,.

converqvnt fort nt (sont pcasqua parallilas chax la

chez la tclgona, plus qrMas qua cfta* la contcacta.

ic Lulsante (co

Plloatt* dresaflnement ponctuia qua la r

aparsa, presqua nutla sur la corps. Una abondanta pubascanca

]aun&tra forma un duvet qrlsAtra un pau prulnaux, surtout

distinct sur I
' abdoman at sur la tcta.

Nolrai pattas, oandlbulas at antanna a d*un Jauoa rou-

ande oartla brunitra. Ex-

tramlta da 1 'abdoman rouiaJltra

or. L. J.O a 1,5 mill.

Las yeux ont da 35 a 5O facattas *t sont pcesqu

ausal (jcaods qua chac la cgntractTa o, mals plus plats at a -

faccttes plus qrandas. La thorax ast plus larqe qua ches la-

O minor et avc la a memas caracteras ancora plus .

Plloalt^ dras*4, courte, un peu plus abondanta sur In corps-

z la ^ minor. Ou resta, Identlqua a la d minor .

L'aqutllan est trs qrand et tras fort chz la tf ln

Oeacrlpclon.-

^.- 2 f S a 3 mm de Ion9ltud. Cabeza, torax, peciolo y Q^S-

ter marcon oscuro. tlandlbulas , an ten as y patas de color amari-

llo parduzco. Todo el cuerpo racubier to con una pube scene la es_

pesa y muy cocta que de ja ver , en algunos pun tos y con una de-

term in ada or lentac ion , una puntuaclon muy f Ina sobre un fondo

brlllante.



Cabeza subrectangular , con el borde posterior piano y los

angulos marcados. Mandlbulas brlllantes y muy pubescen tes;

dlente apical fuerte y los demas mas cortos. Borde anterior del

clipeo corwexo; ojos sltuados en el primer tercio anterior de

la cabeza, pequenos y en posicion muy lateral. Una linea media

va desde la altura de la base de las antenas hasta la ml tad de

la cabeza. Antenas de 12 artejos; los escapes alcanzan el bor-

de occipital de la cabeza. 2Q artejo del funiculo casi cuadra-

do , mSs largo que los dos siquientes. Maza antenal de 4 arte-

jos, gruesa y poco dlferenciada.

Pronoto mis ancho que el resto del torax, redondeado por

delante; sutura pro-mesonotal bien visible, tanto dorsal como

la teralmente. Sutura meso-epinotal menos aunque claramente v^

slble. Borde anterior del epinoto formando dos saiientes con

'el borde posterior que convergen hacia la mitad de la longitud

del epinoto y dlvergen hacla atras y hacia los lados, formando

un piano posterior que coincide en sus dimensiones con el pia-

no anterior del peciolo.

Peciolo alto, de hordes rectos y convergen tes hacla la

cusplde, la cual es redondeada. En vista dorsal es convexo por

delante y piano por detras, mas ancho que largo. Proceso subpe_

ciolar a modo de quilla, sltuada en la pacts anterior, con un

pequeno dientecillo dlrigldo hacla abajo y un poco hacia atras.

Primer segmento del gaster claramente separado del resto,

con su parte anterior plana. Tan alto como el peciolo y tanto

como largo en su borde dorsal. Agui)6n bien desarrol lado, cur

vado hacia arriba.



^.- 4 mm de longltud. Color como la t). Pubescencla mas

abundante y larga que en esta. Ocelos posterlores distantes

del borde occipital de la cabeza el espacio que los separa del

ocelo anterior. Alas amarll len tas; celulas cubitales 1 y 2 rec_

tanqulares y del mlsmo tamano. Hordes pos tero- la terales del

eplnoto mas curvados y sobresalien tes que en la b.

Blologla.-

Especle de nidos rouy poblados y profundos, frecuente has-

ta hace poco en zonas de vegetacion boscosa (laurisilva, pinar)

y valles y barrancos del norte de Tenerife, Gran Canaria y Go-

mera, desde los l.SOO m de altitud (Fuente Pedro) hasta el nl-

vel del mar (Pto. de la Cruz, Las Palmas). En la actualldad

constituye una especie rara y difcil de encontrar en las zo-

nas indlcadas. La unica captura realizada por nosotros fue de

unas SO
tjQ dispersas alrededor de un tocon de pino podrido en

La Csperanza, sin que pudleramos localizar el nido. El descen-

so de sus poblaciones de los ultimos 3O aflos quiza sea debido

a la introducclon de otras especies de hormlgas, como Irido-

myrmex humilis (Mayr) y al deterioro del media que le era ha-

bitual. Ver Capltulo 4.

Dlstribucion geograflca. (Material estudiado sertalado con I).-

A. MUNOIAL:

Cspecie de distribucion medi terraneo-atlantlco macarone-

slca (BARONI-URBANI , 1971), es la mas comun de las Ponera del

Mediterraneo (BERNARD, 1968). Frecuente en Madeira (WELLENIUS,

1955) y Azores (YAPROW, 1967).

8. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerife;

(1) Tenerife (7), 19O8,
IjJ,

Cabrera y Diaz leg.



(?) Fuente Pedro, 1916, 2
(JJJ, Heymonds leg.

(3) Bco. Ruiz, San Juan de la Rambla, 1927, ^ 7, Wheeler leg.

(4) Pto. de la Cruz, 4-2-49, 9 I ) , Lindberg leg.

Bco. San Antonio, 4-2-49, 2 O (1 o 1), Llndberq. leg.

" Mte. del Agua, 6-2-49, 1
IjJ, Lindberg leg.

"
Afur, 95O m Anaga, 17-2-5O, 1 j, Llndberg leg.

" Bco. Martianez, 19-2-5O, 1 o, Lindberg leg.

El Balladero, 19-1-75, 1
5,

Hachado leg. I.

Tacoronte, 21-11-76, 1 o, T. Garcia leg. !.

La Csperanza, pinar, 28-4-77, SO BB, J. Barquin leg. !.

Gran Canaria:

(3) Bco. de la Vlrgen, Azuaje, 1927, H8 7, Wheeler leg.

(4) Las Palmas, 22-2-49, 1 ^.Lindberg leg.

Corner a:

(4) Valle de Las Rosas, 19-3-5O, 2 W, Lindberg leg.

Figura 6 . Hypoponera eduardi. Ala anterior de la hembra.







Hypoponera punctatissima (Roger, 1859).

(Ponera punctatissima ROGER, 1859, p. 246, tab. 7, fig. 7,

at cf sub androgyna) . Descrlpcl6n original.

m-Ponera ounctatlsslma Rog.; EMERY, 1893, p. 82, ?.

-Ponera ounctatissima Rog. ; EMERY, 1895, p. 294.

-Ponera punctatissima Rog. ; EMERY, 19O9, p. 373.

-Ponera ounctat Issima Rog . j EMERY, 1911, p. 82.

-Ponara punctatissima Rog. ; WHEELER, 1927, p. 102.

-Ponera punctatissima Rog. ; WELLENIUS, 1955, p. 4.

Descrl Pcl6n original , o, rf (androa- ). < ROGER .UJSiJenBARONI-

URBANI, 1971),

- a Fusca, fuico-brunnea val cubldo-teatacea , puba adpresia

pallid* rufls, palpll niaxll tarlbul unl-artlcuUlls.- tonq J Ha.

y Tuaca, puba adpresa* clnaraomlcana , or , Jntennis, padl-

bu at aplce dbdoralnla palllda ru(l>, oculla nir^lnl anterlorl^

opltla proxlrali.- Lonq. ) - 1VJ rw.

Kop lit naxllch 10 dlcht und so (aln punktlrt, d-

-te alo jtatkan Loupa von atnander is.

acta dla Punkta qroaser,crennt qaiehen wrdn t wahcona ut >-mn. at, v - .-..^.- , .

dautllchar und tlafar alnd und faln abar :lautllch Zwlichnrau

zwlschan slch laasa md Hlntarlalb slnd abanfatli

vial Calner punktlrt; das auf dr Untarsalt das latztarn wl

schan dam eriten und twltn dlnqa llaqanda Querplilttchen lit -

lehr tain quarqarunzalt , wahrnd al bal qontracta qan* qrob q-

runzalt arichalnt. oar dlchten und (alnan Punktlruni| antiprachan<

Lit aucn dla ftenaarunq dar nauan Art alna falnara und dlcntere.

~ '

i o lit dla Stlrnrtnna itark alnqedrUcKt und dla Natiauqan

iltanranda dai Kopfs wait nach vorn qartlckt. 10 dais -

lla den Seltanthall dai Clypua briihrn ,
wahrend bal contract*

zwlichan dn Auqen und dam Banrta das erwahnten Thalls del Cly-*

peui aln qanz dautllchar Zulichenraua lleqt. An dan rlUqaln 1st

klalner und blasser all bal contracta. Cam >



sentllch unt*rscheldet slch ab*r puncta t laslma von contracta <

durch, 3ass Ihr Maxlll artaster nur *us -Inem elnzlqen, klelnet

unbeborsteten alien- besteht. 3l .ranchen ^ fehlt aui "*cn rtii-

<?eln die zw*U4 geh lossene Cubl ta I ze lie.

( ff )
$ (sicH Rubldo-t-stac-a, nit Ida, pube adpressa cli

i hri*vl, thoracs tn^:

etanotum sulca to, abdonlnls seqtnentls lonqt tudlne aequaltbus

trlbus, aplce vatvulls pnlnutls trlbus. Long. 3 - 3'/2 Mm."

Bftthllch *j*-lb, glSnzend, der Hintrlelb qpqen die Spttze

hln manchmal schwnch brSunllchf der KSrper 1st nur sehr spar-

t Hlnfcerlelb etwas relchllchter , mlt absteh-nden ^Srchei

daqeqen dlchter, nai

nl leqenden HSrchen bek leldet. Our qanze Korper 1st Sussrst-

feln punktlrt, die Unterselte ds Kopfs 1st qanr, qlatt. Oer -

KopP 1st qross. vlet ISnrjer als brelt, brelter al* der Thorax

und mlt den Mandlbeln t^nqer ls dersetbe, hlnten qanz schwacl

ausqerandet . Die Hand 1 be In slnd qlatt mtt wenlqen felnpn Punk_

ten und haben 7-1 felne , vorn etwas stSrkere ZShn* . Ole <..-

llartaster slnd Itur*, elnqlledrtq, die Llppentasfcer zwelqtla-

dr Iq. Die Stlrnlamel len stnd dick, elnander nahe qerUckt ; der

FUhtwrschaf t 1st zlemtlch brelt und u" eln Drlttheil KUrzer

als der Kopf . Ole Gelssel 1st ell f qhedrltj , qeqvrn die Spl tze -

v-rdtckt, das Gndqlled 1st so lanq als dl* zwel vorherqehende

Clleder, elfBrmlq. Die Stlrnrlnne 1st deutltch und Uuf* bis

zum Hlnterrande des Kopf s. Ole Netzauqen slnd sehr kleln und

sltzen am Seltenrand des Kopf s sehr welt nach vorn. Der vorn

brelte , etwas qewolbte Pr ax 1st durch eln* f e In* Turche

<jetrennt . Ole Schuppo 1st dick * so hoch als

Hlnterlalb, vorn und h In ten zleml Ich qerad abf at lend , unten -

It elnen brelten Vor sprung <wl be I cpntracta > Ole ersten -

drel Rlnqe ds Hlnterlelbs slnd fast qtetch lanq und b'decken

die ubr Iqen fast qanz Aus der Spttze des Hlntertelbs r.iqt el

(lichen Genltallen nahe kommender Klappen-App

rat (riq. ) hervor . Von hlnten besehen rbllckt man die zv

aussern Klappen W), die slch oben mlt Ihren vordern R^ndft-n

>n und halbkrelsrSrmlq nach riickwjJrts taufen. Unter thn

n ((*), die vie! l^nqer und qes-

slnd. Zwlschen Ihnen tleqt das Innerste Ktappenpaar (
j

) das-



Ltainandr verwachsen zu sln schclnt und ds-

benfails kuc zer 1st als dl vorlqan, untec das Schlussplatt-

nan (9). Penlcltll tnhlcn."

Obser vac lone s.

Especle de dudosa presencia en las Islas quo merece ser

confirmada por futuras capturas. S6lo asti citada una vez para

Tenerlfe (EMERY, 1891).

Dlstrlbuci6n geoqrafica.-

A. MONDIAL;

Especie rara da distrtbuci6n vasta y fragmentarla, repa

tida por toda Europa, dasde Grecia hasta la Peninsula Iberica

y Finlandla. ( BARON I-URBANI , 1971). Presente en Madeira (WELL

NIUS, 1955) y en Azores (YARROW, 1967).

B. EN LAS ISLAS CANARIAS;

(1) Tenerife (7), 1893, ^7, Noualhier leg.



Hypoponera nlvarlana (Santschl, 19O8). Nov. comb.

-Ponera nivarlana Santschl; EMERY, 1911, p. 91.

-Ponera nlvarlana Santschlj WHEELER, 1927, p.lO3.

(Z)-Ponera nlvarlana Santschl; WELLENIUS, 1955, p. 4,

Descrlpcl&n original (SANTSCHI, 19O8).-

"

j. i 2, 3 mill.- Jaune tes_

dlbules d'un Jaune plus clalr. Pubescence fine, blan-

chAtre, peu couchje, asses peu serree sur I
'
abd

ler segment, le d

lea, ou ell talsse mleux volr la sculptur

polls dresses t courts sur ! mandlbulns t l'xtr*mlti d

I 'abdom-n, Qulqus tongue* soles partant du bord ant4rl*ur du

clypeus. Lulsanfce, surtout dans IBS endrolfcs oil I* pubescence-

est falbl. Mandlbules llsses , parsenxtes de quelques points p^

llgarcs. T$te asset for tern*nt ponctuee , mo Ins cependant que -

chec Edouardl Tor . ; cette pone tuatIon nettement plus m space -

et plus super f Iclelle sue 1 tiers posterleur de la tit*. Dos*

du thorax llsse , avec un ponetuatIon encore plus f ln efc plus

clalrsen*4e . Sur le pedlcule efc ! premlar segment abdominal ,

cetts ponetuat Ion rede v lent un p*u plus serree , mats mo Ins ce-

pandant qua sur la parti* posterleure de la tite. Pattes et an.

tennes as sec pubescences t ponctu^es . T4te rectangulatre , i

p*lne un peu plus etrolt* en avant des yeux. Cot*s trAs I*q4r

nt convene*, presque parall4les. Yeux petlts, de 1 ou 4 facet

tes. Eplstoma plus long et mo Ins voOt* que chez Gleadowl For.,

carene en arrlere. Handlbules trlangul alres , plut^t pn peu cour.

tes , munles de 5 ou 6 dents , lea deux derni^res plus petltes;*

le tiers restant du bord terminal est flnement dentlcule. L'mx

tr4mlt* du scape est distance du bord occipital de molns que

son epalsseur; p4nultfeme article du funlcule aussl long que *

large. Sutures thoraclques blen lmprlmes. plnotu 1 pelne --

plus bas que le prom4sonotum. Pace basalr J - "-' - - * - ' -



plus lonqua qua larqe, non bordaa , tandls qua la faca dacllva.

1'est fiattaiaant; calle-cl at un pau concava, plus court

s'unlt a la faca basala par un anqla aaaat arrondl. cailla hav

to, mlnca comma cha Edomrdl. dapassant prasq>

plus da dau (ola plus larqa qu'apalssa. Pre(nlr saqmant da -

I'abdoman d'un tiara anvlron plus court qua la julvant, baaucoup

plus itrolt an avant; a faca antarlaura qul aat plana ast (ran

ctioment saparaa dai facas lataralas par un anqla accantua. M--

Bullion long at robusta.

Tanarlffa! aajamon, 19,IX,1B9S (Cabrera / Dial). 1 o.".pli

Cetta aspaca ast volslna de foada roral, nals sa sculptura

lulsanta la rapprocha da Glaadoxt *

Descripclon .-

y. Lonqitud de 2 a 2,5 nun. Cabeza, torax, peclolo y gas-

tar de color marron oscuro cast negro a marron amarl 1 lento

claro. Antenas, mandlbulas y patas mas Claras. Puntuacion rauy

flna aobre fondo brillante, mas acusada a los lados de la ca-

beza, del epinoto y del peclolo. Parta ventral de la cabeza

mas brillante, asl como las coxas, sobre todo las del primer

par de patas. Pubescencla muy flna y densa en el dorso de la

cabeza, del torax y del peclolo, en todo el gaster y en las

antenas y patas, excepto en las coxas. Pllosldad erecta y sub

erecta en el clipeo, gaster y coxas del primer par de patas;

mas decumbente y dlspersa en las mandlbulas.

Cabeza alargada, de bordes laterales casi paralelos y

borde occipital llgeramente concavo. O)os muy pequenos, de 3

a 5 facetas, muy proxlmos al borde anterior de la cabeza y si_

tuados muy la teralmen te. El escapo antenal no llega al borde

occipital de la cabeza. 2Q artejo del funiculo mas ancho que



largo y m&s largo que cada uno de los tres sigulentes. Maza an^

tenal de 4 artejos, poco diferenciada. An te penult Into y penultj^

mo artejos subcuadrados y el ultimo afilado. Borde anterior del

cllpeo sinuoso, concavo a los lados y convexo en el centro. Se

observa una pequena llnea mediana desde el borde posterior del

cllpeo, que sobresale hacla afuera hasta el primer tercio de

la cabeza. Mandlbulas triangulares , brillantes y amarlllo-par-

duzcas, con un diente apical fuerte y los demas mas pequenos.

Pronoto redondeado anteriormente , ma's ancho que el resto

del torax ; sutura pro-mesonotal bien visible; la meso-eplnotal

es mas visible en vista lateral. Mesonoto y eplnoto de hordes

laterales paralelos. Bordes postero-laterales del epinoto un

poco sallentes. La parte posterior es concava, lisa y brlllan-

te , y forma con la anterior, en vista lateral, un ingulo redon_

Peciolo con el borde anterior recto y el posterior convexo.

Visto dorsalmente su cara anterior es convexa y la posterior

plana; obllcuamente y con el Sngulo de ilumlnacion adecuado se

observa que esta ultima es concava, lisa y brillante. El pecicj

lo es mas ancho que largo y su cusplde es redondeada, mas angij

losa en su extremo posterior. Proceso subpeciolar en forma de

saliente redondeado, situado en el extremo anterior del pecio

Primer segmento del gSster mSs largo dorsal que ventral-

mente. La cara anterior es plana, ma's baja que el peciolo y

forma dos angulos laterales con la parte dorsal. Aquijon peque_

no y flno.

Observaciones .-

Esta especle es vecina de H. eduardi (For.) (pag. TO ),







3.3.- Subfamllia Myrmiclnae (Lepeletler)

Clave de tos qeneros presentes en Canarias.-

OBRERA5:

1.- Peciolo y pospeciolo mas anchos que largos, pianos por de-

bajo e Insertados en la parte dorsal del gaster. El pospa-

ciolo permlte a este ultimo, que es ancho y progresivamente

afilado hacla atras, cardiforme, el dob lacs* hacia arriba,

llegando incluso hasta la cabeza. Aspecto brillante, lentas,

arboricolas o floricolas Cremas togas tec (paq. -f3f ).

-Peciolo y pospeciolo diferentes, generalmente convexos por

debajo. Caster roenos ancho, no cardiforme 2

2.- Horralgas pequenas, lentas y brillantes, de tamarto inferior

3 mm. Escultura detail, cabeza lisa, mas larga que ancha

y eplnoto sin dlentes ni aristas 3

-Escultura menos lisa, con esplnas o dientes en el epinoto.

3.- Antenas de 1O artejos, con maza grande de 2 artejos. Color

amarillo parduzco . . Oipiorhoptruni ( p&g. Ill ) .

-Antenas de 12 artejos, con la maza poco dlferenclada de 3

> 4 artejos. Color negro o pardo

Honomorium (paq.ISi ).

4. Gl pronoto presenta su maxima anchura en su parte anterior,

con las esquinas laterales anqulosas. Habitats terrlcolas.

Muy aglles y frecuentes Tetraraorlum (pag.30O).

-Pronoto redondeado, con las esquinas antero-laterales no

angulosas. Habitats variados. Hormigas lentas y poco fre-

cuen tes
"

5.- Pospeciolo mas ancho que el torax. Color marron. Nldos y

tamano mlnusculos Cardlocondyla (paq. M.2.) .



-Pospeclolo mucho menos ancho 6

6.- Sutura pro-mesonotal indlstlnquible. Cabeza redondeada.. 7

-Sutura pro-mesonotal blen visible dorsalmente f~

7.- Esplnas de las tlbias del 2O y 3Q par de patas pectlnadas.

T6rax muy esculpldo. Esplnas del

das. Presencia dudosa ......... Hyrmica (paq. 61 ).

-Espinas tlblales simples, no pectinadas. OJos convexos, nor_

males ....... .................. Leptothorax (paq. .232).

8. Ojos grandes y pianos, prolongados por delante hacla la ba^

se de las mandibulas, con el conborno posterior c6ncavo.

Antenas de 11 artejos, con las mazas de 4 artejos mac lar-

gas que el resto del funlculo. Hormlqas granlvoras de pe-

quefto tamaflo ............ ...... Oxyopomyrmex ( pag .

-OJos pianos o convexos, de contorno normal 9

9.- Cabeza redondeada o eliptlca. Mandibulas normales, con 5 6

6 dlentes sublquales y el apical mas largo y af llado. . . . 1O

-Cabeza qrande, subcuadrada, con el borde occipital mas o

menos concavo. Mandibulas potentes con dos dientes aplca-

les mas romos. Hormlgas qranivoras 11

1O.- Maza antenal neta, de 3 artejos. El prlmero de la maza es

al menos dos veces mas largo que el anterior. Perfll dor-

sal del mesonoto formando un angulo concavo con el eplno-

to obrera minor de Pheidole (pag.lfO ).

- Maza antenal poco neta. El primero es mas corto que el aQ

terior . Dor so toracico diferente

Aphaenoqaster (paq. 65 ).

11.- Tamaflo pequeflo. Cabeza enorme, muy concava en su borde occ

pital. Color parduzco. .Soldado de Pheidole (pag. 110 ).

-Talla variable en el mismo nldo. Borde occipital de la ca-

beza recto o muy poco concavo. Color rojlzo con el qaster

neqro Messor (paq. 80 ).



1.- Sin alas nl cicatrices a lares. Pllosldad muy abundante. Co

lor marron rojlzo y gaster negro

Xenhyboma (pag.2-H ).

-Hembras normales, aladas o con cicatrices alares '

2.- Pospeclolo inserto en la parte dorsal del gaster. Peciolo-

tan ancho o mas qua el pospeclolo. Ala con una celula cubi^

tal y una dlscoldal. Celula radial ablerta. Hormigueros al

pie o dentro de los arboles Cremastoqaster (pag. 131 ).

-Peciolo dlferente. Pospeclolo inserto en la parte anterior

del gaster y no en el dorso de este segmento

3.- Antenas de 1O artejos. Maza grande de 2 artejos. Epinoto

inerme. Habitats terricolas. Diplorhoptrum (pag.Ji^)-

-Antenas qeneralmente de 12 artejos y maza de 3 6 4. Alas

casl slempra con una celula dlscoidal

4.- Pospeciolo voluntinoso. Una sola celula alar

Cardiocondyla (pag. tli ).

-Pospeciolo normal. Alas con, al menos 3 celulas alares.. S

5.- Epinoto Inerme , redondeado, convexo, sin dientes ni arls-

tas. Hembras de tamano pequeno. Honomorium (pag. 155 ).

-Epinoto cuadrangular , piano o concavo, a menudo provisto

de espeinas o dientes y con arrugas longitudinales f

6.- Escultura moderada. Ojos normales. Oorso del torax muy pla_

no. En la base del peciolo, el metasterno posee un lobulo

medlano con dos escotaduras a los lados. Alas con una celu

la dlscoldal Tetramorium (pag.300).

-Metasterno sin lobulo mediano. Perfil del torax convexo.. 7

7.- Alas con una celula cubital incompleta, dividida en dos por

una nerviaclon longitudinal mediana. Esplnas tibiales del

2a y 39 par de patas pectinadas. Torax muy esculpido. EpJL^

noto con espinaa Myrmlca (pag. 6 1 ).



-162 celulas cubitales enteras. Esplnas a veces nulas.. L

8.- Eplnoto redondeado o cuadrado por detras. Mandlbulas con

dientes corbos y romos. Granivoras 9

-Eplnoto provtsto de esplnas o al menos de dientes bien vi-

slbles. Mandibulas con dientes agudos. Regimen no granlvo-

9. Talla medlana. Mesonoto casl piano

Pheldole (pag. 110 ).

-Talla mayor. T6rax abombado.... Messor (pag. SO ).

1O.- OJos estrechados hacla adelante y proxlmos a las mandibu-

las. Antenas de 11 artejos. TamafSo pequeflo. Granivoras.....

Oxyopomyritiex ( pag . 10Z ) .

-OJos normales. Regimen Insectlvoro 11

11.- Tamaflo medlano o grande. 2 celulas cubltales

Aphaenoqaater (pag. 65 ).

-Tamafio pequeflo. Cscultura con estrlas y puntos. Pelos erec

tos abundantes. Una celula cubital

Leptothorax (pag.-?3Z).

1.- Machos ergatoldes (parecidos a las obreras). Pospeclolo muy

volumlnoso, c6ncavo en su cara anterior. Nldos minuscules..

Cardlocondyla (pag.'fZi ).

-Machos alados, con el torax completo 2

2.- Oos celulas cubltales completamen te separadas 3

-Una sola celula cubital 5

3.- Celula radial cerrada. Ocelos grandes, los posteriores se-

parados por una protuberancia blen visible en el margen

occipital. Mandibulas con tres a clnco dientes

Pheldole (pag. -110 ).



-Celula Radial ablerta. Ocelos pequenos o medianos, mas an

teriores y sin protuberancia. Mandibulas largas con 6 u 8

dientes

4.- Escultura lisa o con poca puntuacion. Pllosldad escasa. Me

sonoto convexo, giboso. Talla pequena (4-6 mm)

Aphaenoqaster (pag. 6$ ).

-Talla mayor (7-1O mm). Pllosldad larqa y abundante en el

pronoto y gaster. Mesonoto piano. Hormigas granivoras ....

Hessor (pag. tO )

5.- La unlca celula cubital incompleta, dlvidlda en dos por una

nervlacl6n longitudinal. Mandibulas de 4 6 6 dientes. Rara.

Myrmlca ( pag . 6 1 ) .

-La unlca celula cubital no dividida '

6.- Escudo con notaul 1 ...................................... 7

-Escudo sin notauli -

7.- Antenas de 1O artejoa. Bl 2O del funiculo muy largo. Mandi-

bulas normales, con 5 a 7 dientes

Tetramorium ( pag . 300 ) .

-Antenas de 1O 6 13 artejos. Cl 29 del funiculo corto. Maza

de 4 artejos. Celula dlscoidal presente, entera

Leptothorax (pag. -23-2 ).

8.- Sin celula radial ni discoldal. Cardiocondyla (pag.IZi ).

-Al menos con celula radial

9.- Sin celula discoldal. Color negro o macron oscuro

Monomorium ( pag . "*55 > .

-Con celula discoidal presente 1O

1O.- Pospeciolo ancho, inserto en la cara dorsal del gaster. Ce-

lula discoldal grande, casl tanto como la cubital

Cremas togas ter (pag. 431).

-Pospeciolo normal. Celula discoidal mas pequena que la mi-

tad de la cubital 11







Myrmlca schenckl Emery, 1894.

Maine, U.S.A.)

(U-Hyrmica scabclnodls Nyl. r. schencki Emery; STITZ, 1916,

p. 347, 9.

-Hyrmlca scabrlnodla Nyl. subsp. schenckl Emery; WHEELER,

1927, p. 103.

-Myrmlca schencki Emery; WELLENIUS, 1955, p. 4.

Oescrlpcl6n original y, <f. (EMERY, 1893-94 en 3ARONI-URBANI ,

**
D* r Q 1st von de r s 1 ben

ledsn . Dec 1. Knotn 4tn Sllelchens 1st auch c

wlnkllg odr*oqar etwas depress und bqrundi*t . -

dunk*l , schmufczlq braun-roth , Kopf und Htntertnlb schwa r zilch .

..'as *br dls Form von toblcornla bcsonders untsrscheldsn --

143t, sln dl Tilhler ds d*. Q*r SehAft 1st dick und kurz, -

hurzer als bl sabu^iejj, und selter 1/4 (for Glss*l,

sch*-n Ex*mplAren stud kUrrer, nah

3asls stumpf rjekolck t. "

Observaclones - -

Especle de presencia ocaslonal en las Islas, solo captura_

da una vez en Sta. Cruz de Tenerlfe <STITZ t 1916). Posiblemen-

te fue transpor tada por via marl tima desdf* Europa t en donde es

frecuen te. El que no haya sido capturada con posterloridad nos

hace suponer que se encontro con problemas en su dispersion y

su penetraclon al res to de la Isla no pros per6.



Blologla.-

Hablta en prados de zonas altas y lianas, en suelos secos.

Colonlas poco numerosas en nidos bajo pledras (WELLENIUS, 1955)

A veces prolonga la abertura de su nldo por un tubo construldo

con tlerra, hierba y musgo de unos pocos cms de longltud (BER-

NARD, 1968; BARONI-URBANI, 1971).

Dlstrlbucion geograf lea .-

A. HUN DIAL:

Especle repartlda en el Norte y Centro de Europa y Asia,

hasta la China. ( BARON I-URBAN I
, 1971); alcanza el norte da la

Peninsula Iberica (COLLINGWOOD, 1978); en el limite sur de su

repartlci6n se hace mas rara y solo se la encuentra en zonas

montanosas. En los Alpes asciende hasta los 1.8OO m da altltud.

(BARONI-URBANI, op. ctt.) .

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerif e:

(1) Sta. Cruz, 16-8-19O9, W t Heymonds leg.

Figura 11 . Myrmica schencki . Obrera. En BOLTON y COLLINCWOOD, 1975.







Aphaenogaster hesperla Santschi, 1911,

( l)-Stenaimna < Aphaenogaster ) crocea Andre var. croceoldes Fo-

rel; SANTSCHI, 19O8, p. 517, Q.

Santschi) SANTSCHI, 1911, p. 284, . Descripcl6n original.

m-ADhaenooaster hesperia Santschi; SANTSCHI, 19l9a, p.247,<).

-Aphaenooaster hesperia Santschlj EMERY, 1921a, p. 58.

-Aohaenoaaster ( Attoravrma) hesperia Santschi; WHEELER, 1927,

p. 103.

-Aphaenogaster hesperia Santschi; WELLENIUS, 1955, p. 5.

Descrlpcl6n original
$t

(SANTSCHI, 1911).-

v. solendldoldes SANTSCHI

Enl. France, 19O8, V. J17). - Lonq. 4,8 mill.- Jua

ndlbules, fro

brunitre. Pubescence mediocre, courts at dressee sue t t*t-

t ts *cnps f rare ur 1 corps, plus lonqu, obllqu* t p-

nl i I* plloalt* jur le pattus. Pllojlt* drs* pluj pau

vrc qu chr A. pall Ida mail fln t polntu* eon""* ch celt*

>pec. Tle ml thorax submat Pronotum, pidlcule t qaitre lui

>anti t Il9>9. T*t t rest* du thorax lr* suprrlcl*ll--

nl ratlcul*. Ou*lqu rides ecart* t basiea lonqunt les-

Jou, !< cot* da la tt* t U< ct* de l'eplnotu; altej

sont transversates sur ! deux faces de c seqxent. Tele -

plus lonqua qua laroe (blen plus lonque que chei oalllda) dls.

tlnetenent plus etrolt* u avunt. Bords pos^irleurs t lat*--

raux a pelnw arques. Anqles posterleurs arrondls mals dlstlncts.

Les yeu coi~ne Chez palllda. Mandlbules itrlees pooctus. -

echancre. Alr frontale larqe, un peu striae. L scape depa--

sie d'un bon cloqulane le bord occipital. Les articles medians

du funlcule sont environ deux fols aussl long qu'epuls. Profll

illleu. Face basale d 1'tplnotun falble-



nt relavee an avant, larqe comma une fols et deml 1* lonqueur

de la face dicllve. eplnea courtea. larqe a leur bale et

leqerement releveea. Premier Article du pedlcule un peu plus*

lonq qua chez pal U da avec un noeud ausal haut que le sulvant,

.... _. . .._ 1 arrondl duasl lonq que large. Catte

forme eat asaet volalne de pa 111 da. elle en dlffere aurtout *

~~r la (orme de la tate et les antennea.

Tenertfrei Bajamar (Cabrera y Olai, 19OS), 2
IJJ

dana ma-

El unlco material estudlado por nosotroa de esta rara es^

pecle lo constltuyen 4 ejemplarea paratipos de de la Cole

cion Forel (MHNG), que corresponden perf ectamen te con la des-

cripcion original. Solo hemoa advertldo algunas pequenaa dlfe_

renclas atrlbuiblea, con certeza, a la edad y estado de con-

servaci6n de log ajemplares. Estas dlferenciaa con sis ten en

una coloracion mas unlforme y una escultura, en lineaa genera_

les, mas brlllante. La lonqltud de los trea ejemplares (uno

de ellos no tlene gastec) es de 3,75 - 4,O y 4,5 mm. Las etl-

quetaa no Indlcan fecha y la localldad Tenerife.

La desaparlclon de esta especle coincide con la llegada

a las Islas de Iridomvrmex humilia (Mayr), Ver Capitulo 4.

Biologia.-

i juzgar por la local idad citada de Bajamar, debe trata

se de una especie con afinldades a terrenos pedregosos e in-

clinados y de humedad relativamente alta.

Dlstrlbuclon geografica. (Material estudiado senalado con I)

Especle endemics de Tenerife;









Aphaenogaster testaceopilosa Lucas

( D-Aohaenoaaster testaceo-ollosus (sic!) Luc.; Emery, 1893,

-Aohaenoqaster testaceo-pllosa (sic I) Luc.: EMERY, 19O8,

p. 316.

-Aphaenoqaster testaceopl losa Lucas; EMERY, 1921a, p. 62.

-Aphaenoqaster testaceopilosa Lucas; WHEELER, 1927, p.lO3.

(2)-Aphaenoqaster testaceo-ot losa (sicl) Lucas; WELLENIUS,

1955, p. 5, .

Deacr Ipcion .-

^. Longltud: 6 mm. Color negro mate. Todo el cuerpo, exceg

to el gaster, densamente retfculo-punteado. Este ultimo finamen_

te estriado, formando un dibujo seme J ante a una huella dactilar

en su primer segmento. Cabeza alargada, mas estrecha por detras

de los ojos y con el borde occipital redondeado. Pllosidad acoa_

tada o suberecta, blanca y roma por todo el cuerpo, mas densa

en la cabeza y las patas; ausente a los lados del torax. Dos

bandas de pelos van desde la sutura roeso-eplnotal hasta las es-

plnaa epinotales, dlverglendo hacia estas ultimas y dejando un

espaclo liso entre ellas. Las espinas son afiladas, elevadas y

llgeramente dlvergentes, apenas tan largas como el espacio que

las separa.

Observaciones . -

Esta especie s6lo se ha citado.en una sola localidad de

Fuerteventura: Betancuria, sltuada en el interior de la lala,

a unos 65O m de altltud y de clima suave y relativamen te humedo.







Aphaenogaster Ibecica Emery, 19OO.

Descrlpcion.-

0. Longitud: 5 a 6,5 mm. Color negro y aspecto general m<j

te; cabeza, torax y peclolo fina y densamente retlculo-puntea-

dos. En la cabeza, pronoto y epinoto aigunas finas lineas acojn

paftan al retlculo de fondo. Arrugas long! tudinales blen marca-

das en la zona metapleural. Cabeza alargada y borde occipital

redondeado. Esplnas epinotales largas y aflladas; su perfil

dorsal es contlnuacion del eplnoto y el ventral forma un arco

concavo con la parte posterior del mlsmo, la cual forma un an_

gulo recto con la anterior. Vistas dorsalmente, las esplnas son

dlvergentes y mSs largas que el Intervalo que las separa en la

<?. Longitud: 4 mm. Color negro, excepto los tarsos y los extre_

mos de los ultlmos artejos antenales, que son pardo-amarillen-

tos. Pllosldad flna, afllada y escasa. Cabeza y torax retlculo-

punteados. Peciolo, pospeclolo, gaster y patas llsos. Cabeza

mate. El resto semlmate, a veces brillante.

De perfil, la cabeza es muy estrecha y el torax dorsalmen_

te concavo. Tuberculos epinotales redondeados, con un espacio

concavo entre ellos.

Los dos pares de alas son de color amarillento. Las ante_

riores tienen la celula cubital 1 el doble de larga que la ctj

bltal 2. Celula discoldal trapezoidal, separada de la cubital

2 por la base de la cubital 1.

Alas posterlores con 7 hamull.



Genitalla.-

Sagita elipsoldal, con 11 dientes grandes y 5 mas pequenos

en la parte proximal. Volsella mas estrecha en su parte media e

Incurvada ven tralmente. Lac In i a mas larga que ancha y de bordes

paralelos; posee algunos pelos largos, tanto aqui como en su ba_

se. Estipe con el extremo redondeado y numerosos palos lacgos.

Penlcilll divergentes y separados por un arco c6ncavo. Fiji

ca subgenltal 1 de extremo redondeado y con numerosos pelos y

puntos pellgeros. Placa subgenltal 2 con dos tuberculos en su

margen distal, separados por un espaclo concavo y con numerosos

pelos en todo este margen.

Observac lone s.-

Se trata, sin duda
,
de una reciente introduccion ,

aun In-

cipiente y de efectos desconocidos para la Fauna de las Islas.

Al igual que con otras in troducclones detectadas por nosotros

se echa de menos el rlguroso control f 1 tosant tarlo que se ha de

1 levar en la entrada de mercancias a las Islas, sobre todo en

el transporte por contenedores y en el Intense trafico aereo,

ya que los efectos que pueden causar estas nuevas introduccio-

nes son totalmente Imprevlsibles ,
en todo caao negatives, pues

los ecoslstemas insulares son muy vulnerables, como los de la

mayoria de las Islas de pequena o medlana extension.

Blologia .-

En la unica localidad en que hemos encontrado esta espe-

cie (Las Americas, costa sur de Tenerife), hemos observado dos

nidos muy poblados y actlvos, debajo de grandes locetas de ce-

mento de los jardines de una urbanizacion cercana a la costa.



Las hormlrjas se mostraron muy actlvas dur^nte las prlmnras ho-

ras de la manana y ultimas de la tarde. De movlmientos rapidos

y aglles, nos fue dlficll capturarlas con el aparato aspirarlor.

Gncontramos restos de otros tnsectos dentro de los nldos, asi

como una ohrera transportando una pequefla oruqa de Lepldoptero,

lo qus nos Indlca los hibitos predadores de esta espf?cie.

Dlstrlbuclon ijeogrSflca. (Material estudlado sefialado con !).-

A. MUMDIAL:

Especle repartlda por la mayor parte de la peninsula Ibe-

rica (COLLIMGWOOD, 1976).

B. EN LAS ISLAS CAHARIAS!

Tenerife:

Las Americas, 4575, 9 H8 3 efrf larvas, J. Barquln leg. !;

12-7-75, 1
J,

J. Barquin leg.lj 2O-3-76, 3O 55,
J. Barquln

leg. !. A. de Haro det.

Fioiira 17 . Aphaenoeaster iberica. Alas del macho.











Messor minor maurus Santschl, 1923.

(l)-Atta capltata Latr.j (3HULLE, 184O, p. 84), ^ 7.

(2)-Atta barbara L. (. capltata Late. ); HEYDEN, 1872, p. 89, B.

-Aohaenoqaster Barbara var. minor ANDRE, 1881, pp. 355, 368,

-Aohaenoqaster barbara var. minor (); EMERY, 1891, p. 12.

(4)-Aohaenoaaster (Messor) barbarus L. (sic!) r. capltatus

Latr. (slcl ) var. minor Andre; EMERY, 1893, p. 84, ().

(5)-Stenarnma (Messor) barbarum L. r. capltatum (slcl ) var. mi-

nor Andre; SANTSCHI, 19O8, p. 517, b., o..

-Messor barbarus subsp. minor Andre; EMERY, 1921a, p. 71.

(6)-Messor Instabllls Sm. st. minor Andre var. maura (slcl)

SANTSCHI, 1923, p. 325, DescrlpciAn original.

(7)-Messor Instabllls Smith subsp. minor Andr6 var. maurus

Santschl; WHEELER, 1927, p.!O3, ().

(8>7Messor minor var. hesperla Santschl (sic!) MENOZZI , 1929,

p. 3, H., o., <f.

(9)-Messor Instabllis Smith subsp. minor Andre var. maurus

Santschl; WELLENIUS, 1955, p. 5, , .

Descrlpclon original ^, o. (SANTSCHI, 1923).-

Utfttre <lu typ am I'ltall* et tyrr*nlniM

par ii tite plui luls*nt, appantftcaa plus 10.01 us. d'un.

orun couqcitr* plui Jonc* qu la tt, surtout 1 icap (u-

sl cUlr qua 1* tt ch.i la typ). Olff*r da la var. plctu-

j> ta Sant>. par la thorax qul rta chai laa ourlara

La Q a la tata couqa awac laa anqlaa potirieurs nolc*--



tr-, (ent!4r;n-nt rouq- chei le typ>.

Cnarlei: Bnjano, Tenerlffe, Medano, (Cabrera).

Mgerlei Tamirit (Dr Nadlq).

Tunisia: Kalrouan, Sou 5 a* (Santscht).

Descripcion.-

^. Longitud de 3,5 a 7 mm. Caster negro, res to del cuerpo

rojo parduzco. Peclolo, pospeciolo y patas mas oscuros. Color

amarlllento y pardo-amarillen to en los ejemplares reclen eclo

sionados. Escultura de aspecto brillante, sobre todo en la ca

beza y gaster. Pubescencia muy corta, debll y dispersa por ca

si todo el cuerpo. Pilosidad erecta muy escasa, repartida por

todo el cuerpo, casl nula en la cabeza. Esta ultima posee una

hllera de pelos largos, de color amarillento, en el borde an-

terior del clipeo y dlrigidos hacia adelante, en numero de 8

a 10. Numerosos pelos del mismo aspecto en la parte ventral

de la cabeza (psam6foros) , dirigidos hacia adelante.

Cabeza cuadrada, de hordes laterales paralelos, con las

esquinas posterlores mas redondeadas que las anteriores. Bor-

de occipital concavo en las major y convexo en las minor. Es-

cultura muy brillante, con algunas estrias long! tudinales so-

bre el area frontal y el clipeo, que se vuelven muy tenues ha

cia la mitad de la longitud de la cabeza. OJos elipsoidales ,

pianos, situados por detras de la mitad de la cabeza. Los es-

capos antenales alcanzan el borde occipital en las major y lo

sobrepasan hasta dos voces su grosor final en las minor. Arte

Jos del funiculo mas largos que gruesos y subiguales. Maza an

tenal indistingulble. Cllpeo estriado longitudinalmente ; su

borde anterior os c6ncavo hacia los lados y convexo en el ccn

troj totalmente convexo en las minor. Area frontal delimitada



posteriormen te por un arco mas o menos redondeado. Laminas fron_

tales cortas y paralelas; sus extremes posteriores se curvan ha.

cla afuera. Mandibulas brlllantes, con arrugas longitudinales y

una hilera de pelos largos paralela al horde dentado. Estos son

numerosos y pequenos, los apicales mas desarrollados.

En vista dorsal, el pronoto es de perfil circular, con es-

trlas concentricas. El mesonoto concavo y el eplnoto de hordes

paralelos. En vista lateral, el pro-mesonoto de perfll convexo

y el meso-eplnoto de perfll concavo, con la parte mas estrecha

en la sutura correspondlente. Epinoto con numerosas arrugas

transversales. Lateralmente , su parte anterior forma un angulo

redondeado con la posterior, la cual es llgeramente c6ncava.

Peclolo casl llso, con algunas estrlas longitudinales la-

terales. Su horde anterior es llgeramente concavo; el posterior

convexo en la cuspide y concavo en la base. Borde ventral recto.

Borde anterior del pospeciolo convexo. Cuspide redonda. Borde

ventral concavo.

Caster muy brillante y negro, con una debil pubescencia

muy dlspersa y pelos amarillentos de extremes afllados, unifo

memente repartidos.

o. Longitud: 11 mm. Color negro brillante. Pubescencia y

escultura como en la ^. Las estrias longitudinales de la cabe-

za llegan al horde occipital, formando una franja que va desde

el cllpeo hasta los dos ocelos posteriores, pasando entre las

laminas frontales.

Cabeza cuadrada como la de la 0. Los escapos sobrepasan

el horde occipital de la cabeza. Psamoforos bien desarrollados.

Pllosldad del torax abundante, con pelos amarillentos af^

lados. Escudo ovalado, redondo por delante y mas anguloso por



detras. Preescude te deprimido, con arrugas longi tudinales . ts-

cudete redonrteado poster lormente . Eplnoto, en vista dorsal, con^

cavo y con dos tuberculos alargados laterales, con estrias trans_

versales. En vista lateral es convexo.

Peciolo con pedunculo corto. En vista lateral el borde ari

terlor es algo concavo. Cusplde un poco angulosa y ligeramente

bllobulada. Borde posterior convexo. Visto dorsalmente tiene

los perfiles laterales concaves. Proceso subpeciolar en forma

s dlente redondo, dirigido hacla abajo y situado en la parte

anterior del pedunculo. Pospeciolo globuloso. En vista dorsal

es ellptico, con el eje mayor transversal.

Gaster negro brillante, con pilosidad afilada y amarlllein

ta. Una estrecha franja desnuda recorre todo su dorso, desde la

inserccion con el pospeciolo hasta el ano. Oriflcio anal en fojr

ma de ojal transversal, con pubescencia fina y espesa en sus

<f. Longitud: 8 mm. Color negro brillante. Pilosidad abun-

dante por todo el cuerpo, mas densa y larga en la cabeza y to-

rax. Psamoforos bien visibles.

Cabeza ovalada, tan larga como ancha, y los bordes latera^

les convexos. Borde occipital casl recto, con las esquinas un

poco angulosas. Ojos grandes, convexos, situados ligeramente

por delante de la mi tad de la cabeza. Antenas pubescentes, de

13 artejos. Los escapes no alcanzan el ocelo posterior corres-

pondiente. Artejos del funiculo subiguales. Clipeo abombado,

con estrias transversales. Mandibulas estriadas y provistas de

numerosos dientes afilados.

Torax de perfil eltptico. Escudo con pilosidad abundante

y larga, con algunas estrias transversales, df> las cuales des



taca un surco transversal medlano. Perfil lateral muy convexo.

Escudete con el borde posterior redondeado. Preescudete depri-

mldo, con estrias transversales qruesas. Perfil lateral convexo.

Epinoto desnudo, de perfil lateral convexo. Algunos ejemplares

examinados presentan dos tuberculos laterales poco desarrol la-

Peciolo apenas pedunculado, mas largo que alto. Cusplde

redondeada hacla atras. El pospeciolo, visto la teralmen te , po-

see el borde superior recto; el inferior c6ncavo en la parte ail

terior y convexo en la posterior.

Genitalia.

Sagita voluminosa, subtr iangular ; su borde dentado posee

de 16 a 18 dientes de sierra, los mayores dispuestos en la mi-

tad distal de la pieza; numerosas espinas pequenas repartidas

por todo este borde, mas numerosas y desarrol ladas en el salien_

te proximal de la base. La volsella sobrepasa ligeramente a la

laclnia en longltud. Esta ultima es mas ancha en su extremo,

con algunos dientecillos poco desarrol lados . La volsella se in-

curva menos hacia la parte ventral que la lacinia. Posee esca-

sos pelos en su extremo. En su margen ventral posee numerosos

tuberculos peligeros, con pelos largos. Estipe triangular, con

el borde distal redondo. Numerosos pelos largos y puntos peli-

geros en toda su superflcie, mas abundantes en la parte dorsal.

Penlcilli dlgi tiformes , separados por una placa triangular que

los sobrepasa en longitud. Numerosos pelos en toda esta pieza.

Placa subgenital 1 triangular, con el extremo distal pubescen-

te. Placa subgenital 2 de borde distal concavo, con numerosos

tuberculos peligeros y pelos largos.



Alas anterlores de ambos sexos amarlllen tas
,
con una ce-

lula cubital 1 alargada y ancha, una cubital 2 triangular y

una dlscoldal subcuadrada; las posteriores poseen 2O hamull en

o^ y 26 en el o. Estos, a mayor aumento tienen forma de gan-

cho, con el extreme puntlaqudo dlrlgldo hacla la parte convexa

(en forma de anzuelo en los Formlcinldos estudlados; ver pag.

Obse rvac lone s.-

Comparada con algunos ejemplares de las tres castas proce_

dentes de C6rcega (MNHNP, Weulersse det.), claslflcados como

M. minor Andr4, la subespecle maurus no parece dlferlr de los

ejemplares corzos slno en el tamaflo (mas pequefia la de Tene-

rlfe) y el brlllo (mas brlllantes las tres castas de Canarlas).

Al no dlsponer, por el momento, del material tlponomlnal de am-

bas formas, asl como del suflclente numero de ejemplares euro-

peos para comparar las genltallas y la blometria con los ejem-

plsres canarlos, hemos optado por mantener el nombre de .maurus

con rango de subespecle y segun SANTSCHI, 1923, en espera de es_

tos estudlos, a nuestro Juiclo necesarlos.

Blologla.-

Las especles del genero Hesaor son todas esencialmen te gra_

nivoras. La subespecle que nos ocupa se encuentra repartlda por

casl todas las Islas, desde la costa hasta los 1.5OO m de alti-

tud, tanto en la zona norte como en la sur. Es muy frecuente en

las praderas de gramlneas y zonas de cultlvo de altura media de

Tenerlfe. Construye sus nldos en lugares despejados y soleados,



de suelos profundos y escasa inclinacion, con entradas en for-

ma de crateres, raras veces bajo piedraa. Estos crateres estan

rodeados de grandes cantldades del cascavlllo de las semlllas

transpor tadas. Los nldos son con frecuencta bastante profundos

(hasta 1,5 m) y rauy poblados, con numerosas galerias horlzonta_

les y verticales, graneros y camaras d cria. Las obreras se

desplazan con un movimlento tiplco, lento y pesado, pero no re

husan transportar grandes semlllas, superiores en peso y tama-

fio al de las grandes obreras ma lor. Es frecuente observar grue_

sas columnas de estas hormigas durante las ultimas horas del

dia, a veces de hasta algunas decenas de metros, de regreso al

hormlguero y transportando algunas de alias una semllla de gra

minea con su gluma. Heroes estudlado el contenldo de algunos

graneros superf Iciales , observando la gran heterogeneldad de

las semlllas acumuladas que coincide con la de la Flora del eii

torno. BERNARD (1968) aflrma que las Messor poseen determlnada

preferencia por las semlllas de legumlnosas, aunque este hecho

no lo hemos podido confirmar con esta subespecie.

DELAGE (1962) ha demostrado la exlstencla de amllasas en

la secresion de las glandulas salivates lablales de Messor capl

tatus Latr. Los granos acumulados por esta especle son trltura_

dos por las grandes obreras y convertidos en una pasta harlno

sa rlca en estos enzlmas. Las bolltas allmentlcias asi forma-

das son avldamente consumldas por las demas obreras, a medida

que el almldon se va dlsoclando en los azucares correspondlen

tes (DELAGE, op. clt . ) . Las semlllas rara vez germinan; cada

granero esta totalmente taplzado por la secresion anal de las

obreras, blanca y de olor a yodo, que seca las paredes y las

hace Impermeables, reslstentes a mas de 3 dtas de lluvlas In-

tensas (BERNARD, op. cl t. ) .



La forma en crater de la entrada de los hormlgueros de

las especies de este genero tlene sin duda , valor adaptatlvo.

Los vlentos de la superficie corren paralelos al terreno y

mas rapidoj cuanto mas alejadosde el, originando, por preslon

negatlva ;
una corrlente de alre que entra por los oriflcios

mas bajos y sale por los mas altos, alreandose de esta mane-

ra el interior del hormiguero. Hemos podido observar que, des_

pues de lluvias Intensas, las obreras de H. minor maurus abren

nuevas entradas y refuerzan el crater de la entrada principal,

con lo que se aumenta el flujo de aire inducido; por este pro_

cedlmiento pueden regular la humedad interna (obvlamente tam-

bien la temperatura ) , abriendo y cerrando nuevas entradas, y

elevando la boca del crater.

Este fenomeno de flu Jo Inducido ha sido reclentemen te es_

tudlado en profundidad por VOGEL (1978) y observado en los n_i

dos de las hormigas. Los animales que se beneflclan de este

procedimlen to para provocar pasivamente una corrlente del me-

dlo fluido en que viven son numerosos y repartidos por todo

el Reino: desde marlnos como las esponjas y algunos gusanos tu.

bicolas, hasta terrestres como determlnadas araflas y los perr^l

tos de las praderas amerlcanas.

Tanto las obreras como ambos alados poseen "psamoforos" ,

termino empleado por Santschi para deslgnar a la estructura de

pelos largos y curvos , sltuados debajo de la cabeza y utlllza-

dos en el transporte de arena por algunas especies del g4nero.

Estos pelos ayudan , tamblen, a retener y transportar las semi-

lias, sobre todo las de algunas Leguminosas, brillantes y res-

baladizas. (BERNARD, op. cit. ).

En las Islas, M. minor maurus suele causar estragos en los

semilleros de tomates cuando no se toman las debidas precaucio_



nes en los prlmeros dias despues da la slembra, ya que una

vez que las semillas germinan dejan de ser atractivas para

las hormlgas. La manera mas recomendable de controlarlas con_

siste en vertir agua caliente por las entradas de los nldos.

Es Igualmante recomendable destruir solo los hormlgueros ce

canos a los semilleros, probadamente per Judiclales y unica-

mente antes de la epoca de siembra, ya que durante el res to

del ano las horralgas actuan benef Iciosamen te , ellminando y

controlando las semillas de las malas hierbas y malezas. Los

hormlgueros son faciles de locallzar, pues basta con segulr

a las columnas de obreras en sentido contrarlo al de su mar_

cha, durante las primer as horas del dla.

Hemos observado en Jambrazones de esta subespecie duran-

te los meses de noviembre, diciembre y enero.

Distrlbuclon geografica. (Material eatudlado senalado con I).-

A. MUNOIAL:

La especle M. minor Andre sensu lato se reparte por ca-

sl toda la Cuenca Medlterranea (Corcega, Cerdefla, Slcllla, Sur

de Italia y Norte de Africa) hasta Turqula (BERNARD,

1968; BARONI-URBANI, 1971). La subespecie maurus es mas meri-

dional: Tunez, Argelia y las Canarias (SANTSCHI, 1923).

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

(1) Canarias (7), 184O, ^ ?, Brulle leg.

(5) Canarias (7), 19O8, ^ , Cabrera y Diaz leg.

Tenerife;

(2) Puerto de la Cruz, 1872,
j}ljl,

Heyden leg.

Agua Mansa, 1872, 1
1^, Heyden leg.

(3) La Orotava, 1882, 2
JfJ,

Pea leg.

(4) Tenerife (7), 19OO,
Ij) ^,

Noualhier leg., (3 ^ I).



(6) Bejano, 1923, ^ * g; Cabrera y Diaz leg.

" Medano, 1923, $) ^,
Cabrera y Diaz leg; (9) 24-1-49, 26

tj)(jj,
1 g, Undberg leg; 2O-5-79, 1 ) * larvas, J. Barquln

leg, !.

(7) Bco. Ruiz, San Juan de la Rambla, 1927, 7, './heeler leg.

(9) La Esperanza, 11-5-47, 7 Llndberg leg.

" Valle de Masca, 12-5-47, 5
!J

* 1 , Undberg leg.

Sta. Cruz, 14-1-49, 12 Undberg leg; 1O-12-75, 1

Domlnguez leg. !; 26-9-78, 1 8, A. Brlto leg., !.

"
Playa San Juan, 16-1-49, 1 6, Llndberg leg.

" Granadilla, 23-1-49, 26
tj$), Lindberg leg.

" Monte del Agua , 6-2-49, 3
j}^

4 99, Lindberg leg

Fuente Fria, I . 3OO -4-5O, 2 Llndberg leg.

" Valle Santiago, 1 .OOO m, 2O-2-5O, 1 ^
+ 6 oo., Llndberg

Los Rodeos, 26-1O-74, 5 ^, J. Barquln leg. !.

Bco. de GUlmar, 24-11-74, 43
^{J>

J - Barquln leg. !.

Mtna. Roja, El Medano, 14-12-74, 1 5, Bacallado leg. !; 18-8-

77, 1
^, J. Barquin leg. !.

Bco. Hondo, 11-1-75, 1 o., Bacallado leg. I.

La Laguna, 25-1-75, 1 o", E. Moreno leg. !.

Campus Univ., La Laguna, 25-2-75, 1 d*; 5-12-75, 1
^,

1 y, 3

0*0*; 14-12-75, 6 oo; 24-12-76, I O, 8 <$?; 28-12-76, Id*,!;

J. Barquln leg.

Altos de Chlo, 1.100 m, 25-3-75, 37 J. Barquln leg, !

Bco. del Inflerno, 28-3-75, 14
Jjfijl,

J. Barquin leg., I

Erjos, 8-5-75, 9 , J. Barquln leg., !.

Punta Abade, 25-5-75, 3 F. Garcla-Talavera leg., I

Las Americas, 12-7-75, 68
^JJ , larvas, J. Barquln leg.,

Playa de Buenavlsta, 8-9-75, 8
(J^,

J. Barquln leg., 1.

Punta de Teno, 89-75, 7 B(3, J. Barquln leg. , !.



El Carrizal Alto, 21-11-75, 5
$J; 2O-9-77, 5 J$,

J. Barquin

leg., 1.

Tabalbarril, 3O m alt., 3-4-76, 2
IJIJ,

J. R- Acebes leg., !.

Masca, 750, 29-12-76, 13 1$
* 1 <3, J. Barquin leg., !.

Portela Alta, 22-1-77, JO {$ 1 o", larvas, J. Barquin leg.l.

Poris de Abona, 17-8-77, 5 ^, J. Barquin leg., !.

Mtna. de Guaza, Los Cristianos, 18-8-77, 8
$$; 23-8-77, 19 {$,

J. Barquin leg. I .

Playa de la Tejita, El Medano, 24-8-77, 22 ty . J. Barquin

leg. , ! .

Tincer Alto, Taco, 25-11-77, 1 <f, Valladares leg., !.

Las Galletas, 13-4-78, 6
^f,

1
$.

A.. Brtto leg., I.

Llano de Guaza, Los Cristianos, 27-4-78, 6 t$,
A Martin leg.,!

Las Chumberas, 16-8-78, 2 $).
P. Romero leg., I.

Altos de Arafo, 1-11-78, P. Romero leg., 1. 1 ^

Faro de Abona, 11-5-79, 3 ^, 2 oo, J. Barquin leg., !.

Gran Canaria;

(4) Las Palmas, 18-11-1889, ty$,
Noualhier leg.

San Mateo, l.OOO m, 16-12-1889, JJ^,
Noualhier leg.

" Caldera de Bandama, 8-1-189O, ^, Noualhier leg.

(7) Arucas, 8OO a l.OOO pies, 1927, Wht^ler leg.

" Azuaje, Bco. de la Virgen, 1927, Wheeler leg.

Sta. Brlglda, 1927, Wheeler leg.

" Los Tllos, 1.5OO pies, 1927, Wheeler leg.

" Goberas, l.OOO pies, 1927, ^ 7, Wheeler leg.

(8) San Mateo, 1929, cf, Silvestri leg.

11 La Hlguera, 192-3, 5^,
Silvestri leg.

(9) Las Palmas, 22-2-49, 17 ^, Lindberg leg.

" Gaidar, 23-2-49, 4 ^, Lindberg leg.

" Aldea San Nicolas, 1-3-49, Lindberg leg.

" Arucas, 27-3-49, 1
\J,

Lindberg leg.



" Valle de Te}da, 29-3-49, 8 Lindberg leg.

" Artenara, 3O-3-49, 1 p, Lindberg leg.

" Las Lagunetas, 1-4-49, 1 p, Lindberg leg.

" Cruz de Tejeda, 1.45O m, 13-3-5O, 27
(J(J,

13 oo, 1 <?, Llnd

berg leg.

" Pico de las Nieves, 195O m, 13-3-5O, 1 B, 2 go, Lindberg

" San Bartolome de Tirajana, 14-3-5O, 1
!j),

1 , Lindberg leg.

"
Tamadaba, 1.1OO m, 23-3-5O, 1 ^, Undberg leg.

Fuerteventura!

(4) Pto. Rosarlo, 21-1-189O, , Noualhier leg. (5 !).

"
Lobos, 29-1-189O, Noualhier leg.

(9) Pajara, 1O-3-49, 1 5, Undberg leg.

"
Betancuria, 11-3-49, 2

o<j, Lindberg leg; 12-2-77, 2

Oromi leg. , ! .

"
Chilegua, 14-3-49, 3O

IJ^J, Undberg leg.

" Gran Tarajal, 15-3-49, 1
ty, Lindberg leg.

" La Oliva, 16-3-49, 4 Lindberg leg.

" La Matilla, 16-3-49, 1
(J, Undberg leg.; 4-4-77, 8

(JIJ
,

J.

Bacallado leg. , I .

"
Corralejo, 17-3-49, 5 U^, 1 , Lindberg leg.

"
Corralejo, 17-3-49, 5 U^, 1

^, Lindberg leg.

Cumbres de Jandla, 14-2-77, 3O ^8, P. Oromi leg., 1.

Tefia, 16-2-77, 3 ^, P. Oromi leg,. I.

Lanzarote;

(7) Maria, l.OOO pies, 1927, ^ 7, Wheeler leg.; (9) 19-3-49,

3
U^J,

2
o/j, Lindberg leg.

(9) Mte. de las Nleves, 19-3-49, 39
IJ(J, Lindberg leg.

" La Graciosa, 2O-3-49, (), Lindberg leg.

1 La Corona, 21-3-49, (), Lindberg leg.

' La Atalaya, 25-3-49, 1 o, Lindberg leg.



















Messor sordldus (Forel, 1892),

(l)-Atta structor Latr.; BRULLE, 184O, p. 84, tf 7.

1893, p. 466,

-Aohaenooaster (Messor) barbara. r. sped Ida Forel; MEDINA,

1893b, p. 162

-Messor barbarus sordldus (); EMERY, 19O8, pp. 445-447.

-Messor barbarus L. subsp. sordldus Forel', WHEELER, 1927,

p.lO4.

-Messor barbarus L. asp. sordldus Forel ; WELLENIUS, 1955,

OBSERVACIONES.-

Especle presente en el Norte de Africa (Tanqer, Marruecos)

y rara en Cataluna y Andalucia (BERNARD, 1968). De acuerdo con

WHEELER (1927) y con WELLENIUS (1955) esta especle es de pre-

sencla dudosa en las Canarlas. Desconocemos el material en que

se basan las dos unlcas cltas, asl corao las localldades concre

tas en donde fue capturado. Poslbletnente, y de acuerdo tambten

con los autores antes cltados, se trata de determlnac lones err6

neas de ejemplares oscuros de Messor minor maurus Santschl, ej

pecle abundante en las Islas y variable en cuanto a forma y co

lor. Inclulmos esta especie como dudosa en el Cataloqo de

Formicldos de Canarlas.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-

(1) Canarlas (7), 184O7, $>7.

(2) Tenerlfe (7) Cabrera y Diaz leg., 18937, ^.





Oxyopomyrmex Insularls Santschl, 19O8.

(l)-OxvODomyrmex tnsularls SANTSCHI, 19O0, p. 523, $,
rf.

-OxvoDomvrmex insularis Santschl; EMERY, 1921a, p. 76.

.326 y. n. syn.

-Oxvoooinvi

WHEELER, 1927, p.lOS.

Santschl + var. roa 1or Santschl;

(D-Oxvooonwrmex tnsularls Santschl + vac. ma lor Santschl;

WELLENIUS, 19SS, p. 6, .

Oescrlpcl6n original y,
d". (SANTSCHI, 19OB).-

.. n. sp.- 0. Lonq.l 2,7-2,8 mill.-

ndlbul.., .rst> front.l, funlcul. t p.tts brun -

onc*. Luliant. Pllo.lt* dr.. .4. >! 4pr. blnch-

nt. L .ol. a* la quit tques t blen

p.ttc. c U tt, plu court* plu rr* ur 1. nt

C4t. d It tt (n arrl4r t n dUn Ua yux), infix -

po.tirl.ur., occiput t d...ou. da U tit. .In.l qu. 1* des.u.

du pronotu., l'.pac. .ntr. ! pln d I'iplnotu., U d.

>u< d du* no.ud. du pidlcul* 1H. c un tr< lln r-

tlculun pra.qu. efftct, mlcrojcoplqu. t d points pr.

L'.bdo-n ..t iq.l.m.nt 11, > t r> trc

v.nt d. 1* tt fln.nt .t lonql tudln*l.nt trl| I.

fond d. c strl.. ..t fln.m.nt polntllUi fort.. n

nu.nt pu * p.u <n .rrUr. pour dl.p.rltr. pr. d 1'occlput.

Cot*, du pronotu. lonql tudln.l.nt rld*.-r* tlcuUs. 0.u. -

.t c6t*s du i>onotu t *plnotui plus (ort.ent t r*9ull<r*

m.n r*tlcul*.-ponctu.s. Qu.lqu. rid.. .'Uonq.nt .rs 1. P*

dlcul. O.v.nt >t cot*, du pidlcul. plu. flnmnt r*tlcul.--

ponctuas. Tt r.ctnqullr, un pu plus lonqua qu. Hrq.

..>< .rrondl. n .crl.r., l.q.r.w.nt plu. l.rq. n .nt.

Y.UK be.ucoup plus qr.nd. qu 1. tUrs d.. cot., d. 1. Ut,-



' " '

par leur polnta anterleura la bas

dlbules at, en arrlere, la milieu du edit da la tete. Atra --

ncala Una et lulsante, Imprlmee. Eplstoma etrolt, falble

ment bomba au milieu, avac quelques Ieg4res tries; bord an--

terleur drolt. Scapes It ls trols quarts

da la tete ( sans la

7 dants strlaas an otun plus d'un clnqulm plus

atrolt qua lonq Causal larqe qua lonq chai (j. Santschll Tor.),

dlsqua forma par la pronotu* ast plutAt at lonqa lonqltuda-

tal blan marqua mala pay profond| a cat androlt* la thorax --

ast asi alranqla. La faca baaala da 1'aplnotun ait da moltla

plus atrotta en avant qu'an arrlara, prasqua deux lols aussl.

lonqua qua larqa. Las aplnas sont Cortes, alquas, aussl Ion--

ques qua 1'espaca qul las sapara a laur basa. 1*5 nonud asset

lonquement patloU an avant, atrolt; oeud un peu plus lonq

larqa (beaucoup plus larqa qua lonq chei O. Santschtl Tor).

4 "111.- Coulaur at pllosltc cc 1'ouvrlara.-

lulsant, sculpture co 1'ouvrlere, Mais plus final la

tat* ast an outra flnamant r<tlculee-ponceuee sur la partla

ou alia ast llssa cha 1'ouvrlere. Oassus du - * """ " ~

nt slrl* en lonq, avec un Uqer polntlll* entra las series.

Tete un pau plus lonqua qua larqa, baaucoup plus larqe an avant.

Las ocallea lateraux font salllla sur las anqlaa posterlaurs.

Yaux tr* bobas, occupant la Bolll* antarlaura das bords la-

teraux da la tate. lra frontala llssa, n coaur ranvers*. Man

dlbules strllea prasqua Jusqu'au bord terminal, erm4es da --

troll dents nadloeraa en avant at da deux trols dentlcules

da 12 Artlcles:-plus ou motns dlstlncts en arrlen

la elnquleme article du funlcula plus lonq qu'una (ols at de-

t, environ d'un clnqulame plus lonq qu larqe. tplno

i arm* da deux tuberculas dentlformas. Alles leqerement )au

nitres, 1 nervurea piles at * tacha brun*.

Oeux y et un rf rcoltes par H. Cabrera y ola>, i Medano-

(Tenerlffa), 1 Janvier 1O. Catte esp4ce differ* des autres-

da ce qroupe par sa sculpture at son aspect plus svelte.



Oescrlpcion .-

B. Longitud: 2,5 mm. Color: macron oscuro casl negro. Man_

dibulas, antenas y patas un poco mas Claras. Caster muy brillan_

te, el res to del cuerpo un poco menoa. Cabeza ligeramente es-

triada en longltud; torax retlculo-punteado, con algunas debi

les estrfas en el dorso del epinoto. Peciolo y pospeclolo re-

ticulo-punteados. Caster liso. PHosidad blanca y de pelos ro-

mos, erectos y suberectos, muy esparcida por toda la parte dor

sal del cuerpo; mas abundante en la cabeza.

Cabeza tan larga como ancha. Bsqulnas anteriores de la ca_

beza angulosas. Borde occipital da la cabeza redondeado. La p_l

losldad esta orlentada hacla atras y hacla el centro. Algunos

escasos y largos pelos en la cara ventral de la cabeza ( psam6

foros), dlrlgldos hacla adelante. OJos convexos, grandes, sl-

tuados por delante de la mltad anterior de la cabeza, y muy la_

teralmente. Vlstos de perfll son ovalados, con una concavldad

en el borde Inferior dlrlgida hacla abajo y hacla atras; el bor_

de anterior recto. Antenas pubescentes de 11 artejos. Los esca

pos no alcanzan el borde occipital de la cabeza. Artejos 2Q a

SO del funiculo sublguales, ligeramente mas largos que anchos.

Maza de tres artejos; el ultimo mas corto qua los dos anterio-

res juntos. Clipeo muy estrecho , con el borde anterior convexo

y varlos pelos largos y amari llentos dlrigldos hacla adelante.

Lamlnas frontales cortas y paralelas. Una linea mediana va des.

de el area frontal triangular hasta la mltad de la cabeza. Man_

dibulas estriadas con 7 dlentes casi iguales. Pubescencia muy

fina, mas larga en los bordes dentados.

Vlsto dorsalmente, el pronoto es redondeado por los lados

y mas ancho qua el resto del torax. El mesonoto es ligeramente

convexo y el epinoto redondeado por los lados y por detras.



Vlsto de perfll, el promesonoto es convexo y el epinoto piano.

Sutura pos-mesonotal visible en esta posiclon. La meso-eplno-

tal deprimlda dorsalmente y blen visible. Esplnas eplnotales

elevadas, dlvergentes e Incurvadas hacla adentro, un poco

cortas que el Intervalo que las separa en su base.

Peclolo un poco mSs largo que alto. Visto de perfll el

borde anterior dorsal es concavo. El posterior corto y recto.

Cusplde redondeada. Borde ventral de perfll piano y slnuoso.

Pospeclolo mSs ancho que peclolo. Vlsto de perfll tlene el bo

de dorsal convexo y el ventral piano y slnuoso.

G&ster llso y brlllante, con pllosldad suberecta unlfor-

memente repartlda.

Observaclones.-

No hemos podldo capturar nlngun ejemplar de esta especle.

La descrlpcion de la (3 la hemos reallzado a partlr del unlco

ejemplar capturado por Lindberg (MZUH). Hemos pasado a stnonl-

mia la varledad ma lor de esta especle, capturada en la mlsma lo

calldad que sta y descrlta por SANTSCHI (1923) con un solo

ejemplar de
j).

Las dlferenclas entre una y otra reslden en la

escultura, la forma del peclolo y en el tama5o del Insecto; se

trata, sin duda , de un ejemplar major de la mlsma especle. Su

aparente desaparlclon de las Islas se comenta en el Capltulo 4.

Blologia.-

La presencia de psamoforos en esta especle nos Indlca sus

habltos granivoros. Las especles de este Genero son sobre todo

nocturnas, granlvoras, pero de graneros mlnusculos. Sus nldos

se encuentran con preferencla en terrenos despejados, rara vez











Pheidole megacephala (Fabriclus, 1793).

(Formica meqacephala Fabrlclus, 1793, Ent. Syst., .2, p. 361,

(l)7Phetdole pus t I la Heer.; HEYDEN, 1872, p.9O, $.

(2)-Pheidole meqacephala Fabr.; EMEHY, 1893, p. 84, 7.

-Pheidole meqacephala Fabr.: WELLENIUS, 1955, p. 6.

Observac lone s.-

Esta especle cosmopollta no ha sldo capturada por nosotros

y ya parece escasear desde principles de slglo <la ultima cita

es de 1927), poslblemente desplazada por Irldomyrmex humllls

Mayr y/o por el deterloro del medlo, ya que estas especies son,

en la mayoria de los casos, Incompatlbles (WILSON, 1971). Ade-

mas, origlnarlaraente meqacephala 3610 fue citada en local Idades

que en la actualldad constituyen terrenos de cultlvo Intensive,

prlncipalmente de platanerass Pto. de la Cruz, La Orotava y Te-

Jlna en Tenerlfe y Arucas en Gran Canarla, o en zonas urbanas.

En el puerto de Santa Cruz, presumlblemente uno de los prlnclpa_

les puntos de entrada a Tenerlfe, solo nemos encontrado escasos

ejemplares de la especie veclna Ph. tenerlffana Forel, si blen

este hecho no excluye la poslbllldad de que meqacephala sea 1m-

portada nuevamente por este o por otro camlno y su presencla se

detecte antes de que I. humllls la rechace y elimlne de nuevo.

(Ver Capitulo 4) .

Blologia.-

Hablta en lugares hfimedos y soleados, construyendo sus nl-

dos debajo de las pledras (WHEELER, 1927).



Distribution geograf Ica.-

A. MUNOIAL:

Especle de origen afrlcano (Madagascar 7 : WELLENIUS,

V955), repartlda por el comercio en la zona tropical de to-

do el globo (BERNARD, 1968).

8. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerlfe!

(1) Puerto de la Cruz, 1872, ^ 7, Heyden leg.

(2) Tenerlfe (7), 1893, {$ 7, Noualhler leg.

(3) Canarlas (7), 19O8, I},
Cabrera y Diaz leg.

(4) Tejlna, 1916, ^ + , Lehmann leg.

" La Orotava, 25O m, 1916,

Gran Canarla:

Tessmann leg.

(2) Las Palmas, 2O-11-1889, ^, Alluaud leg.

(5) Arucas, 1927, , Wheeler leg.

Pheidole megacephala. a: soldado; b: ohrera minor. En WILSON y





Pheldole tenerlffana Forel, 1893.

(l)-Pheldole tenerlffana FCREL, 1893, p. 465,^., ^: Oescrlpci6n

original .

-Pheldole tenerlffana Forel; MEDINA, 1893b, p. 160.

-Pheldole tenerlffana Forel; SANTSCHI, 19O8, p.52O, ^.

-Pheldole tsnerlffana Forel; EMERY, 1921, p. 89.

-Pheldole tenerlffana Forel ; SANTSCHI, 192Sb, p. 83.

(2)-Pheldole tenerlffana Forel; WHEELER, 1927, p.105, V$.

(3)-Pheldole tenerlffana Forel; WELLENIUS, 1955, p. 6, ^.

Descrlpcl6n original,^., !J.
(FOREL, 1893).-

Pheldole tenerlffana.tenerlffana. n. p. s,. L. 3,9 Kill. olffera de -

tqaeephala par las earecterea sulvantai Tata aussl lar-

et larqmnfc chancr4e derrlar* (btan plua larq**...

ala), rortemnt itrta* - rid*

l'autr t vauf d*rr!4ra 1'occtput (autour du trou occipital) oO

11 ast aac lliaa. La rlda sont parallilas d 1'ocelpufc

ant. ta nlllau da faplitmM ast llsj at lulsant. Las aretaa

frontalaa ant prolonqcie. par un forte rldB Juaqu'a I'axtremi

te das fcp*B. Ces darnlers sont looas dans une qouttlera assec

peu distinct*, assaz falblamant rtlculae au fond. Lea cAtas

da la tte sont asset parallalas at la tete n'ast pas retracle

vers 1'occlput coiwie ehes la wegjicenhala ou na I'est un t

qu'auK anqles occlpltaux, lmedlatment apres sa portion la

plus larqe. Pronotum A pelne subtubercul* an c

salon transvarsala fort dlstlncta au milieu du I

nas du mtanotu plus larqaa a leur base qua chea la maqaceona^

lat alias foment una pvraatlda & 3 aratas. Noud du l^ artl-*

cla du p^dlcula ease* 4pals, obtus, antler et arrondl au sc- - _ ^

deux foi* plus larqe qu lonq (aussl lonq que larqa chec -

* ' '

'ala. an partlcullar



U plloilti, U couleur t If raito d* la sculptural mail l -

davant da I
'

abdoatan (la ba*a> ast d'un Jauna brunatra, landls-

la rest* da 1'abdoiacn est d'un brun (one*.

L<juna Tanarllfa (H. Madlna).

Aaldtlvcfuent au so Ida t a t

absolua plus qrand* qua

t4ta b*aucoup plua

1009 *t pc

tr* distinct* qul * Crouv u *lll*u du 4*onotu. T4t llg

fonc, vc

*C plua lonqua q

L*a Palataa, Canarl* Cabrara y Olas) .

Ja n* suit paa abaoluant certain qu cct Q appartl*-"

nn au aoldat qul viant d'atra dftcrlt, mala c'aat plus qua --

probAbla B car laa carac tar*a f ondai**ntau3* sons la a a>aa Ka

ntola 4*as 4 la Ph. stclativnntcla ayc, da I'lnda, al

la tata a una for

pclon 9, (SANTSCHI, 19O8) .

^ (NOA ancora dacrlt*).- Lonq.t 6-4,5 lll.- Lulaanta,-

brun rou4)*ltra. Partlaa antArlauraa at lataralaa du aono--

tum, inaartlona alalraa v faca auparlaura da a noauds du pidl-

cul* at abdonan brun fonca . Tata -a granda qua chas

ttlare acmblabla pour 1 *capa protonqa praaqu* Jusqu'au bord

poatarlaur da la tAta. nAaonotuat lisaa at lutaant, auf da

flnaa strlas obllquant da I*an9la antartaur aittarna vara la-*

-11 leu du bord poitarlaur. Hlliu du proacut... , .

ci qua chas la. L'aplnotuw a*t plua l*rqa at las

4plnaa un pau plua robuataa. La aoaMMt du prawlar noaud d

p^dlcuta aat plua mouaai

fola plua larqa qua ta prAcadant (aaulaanl^a doubla chas -'

^ -
) f forman t una t aca suparlaura trianquialra tarminaa



tent par deux eplnas mousses. Una petite dent plus -

ilns blen Indlquee se trouve au-d*ssous. La face superiau

re est transversalement at Irreoullerement rldee, pnrfols

u ruqeu,sa. Abdomen Lljse. Las ailes manqunt f du reste

Cettw espece, dacrlta par H. Toral, sur das exenplal--

res provanant das Canarlas, 'a ate anvoyee du Calre (Borcardl.

Je t'al decouverte tout darnlerament a Soussa, dans le Jar-*

din public, pris du port. Comma alia n'exlste pas dans I'ln-

terleur, )a pansa qu'Ll s'aqlt d'una cspeea 4 tandancas cos-

opolltes. Ella nldlfla dans la terra at sous les plerras.

Descrlpcion .-

^ . Longltud: 4 mm. Cabeza, peciolo y gaster marron oscu-

ros. Antenas, torax, pospeciolo y patas marron amarillento. A^

pecto general brlllante. Cabeza cstrlada en todo su largo, to-

rax estrlado transversalmente, retlculo punteado por los lados

del apinoto. Peciolo y postpeciolo flnamente punteados por los

lados. El resto del cuerpo llso. Pllosldad suberecta o subde-

cumbente, abundante, repartlda por todo el cuerpo y de pelos

amarillentos, largos y afllados.

Cabeza un poco mas ancha que larga, mas estrecha por de-

lante de los ojos que por detras. Borde occipital muy concavo,

con las esqulnas formando dos lobulos. Mumerosas estrias long^

tudlnales y paralelas van dcsde un extremo a otro de la cabe-

za, dejando los espaclos entre ellas lisos y brlllantes con

una fina y debll puntuacion de fondo. Dos fuertes estrias par^

ten de las laminas

hasta el

>s y divergen hacia atras, llegando

Je la cabeza, dejando dos espaclos

llsos y brillantes a lo largo y por fuera de ellas y dos de-

preslones obllcuas y suaves, pero blen vislbles si se coloca

la cabeza en la poslc!6n convenlente. La depresion longltudl-



nal raedlana que separa los dos lobulos posterlores de la cabe-

za comienza desde el de la mlsma. OJos peque-

nos y convexos, situados por delante de la mi tad anterior de

la cabeza. Pllosldad de la mlsma larga, afllada y suberecta,

mas abundante en los lobulos postero-laterales y en la parte

dorsal medtana. Antenas de doce artejos, pubescentes. Los es-

capos llegan hasta el terclo posterior de la cabeza. Poseen

una pu be scene! a que se hace mas larqa y densa en sus extremes.

Artejos 20 a 5a del funlculo sublguales y mas largos que an-

chos. Hasa antenal de 3 artejos, el ultimo afiiado y mas cor-

to que los dos anteriores Juntos, los cuales son da igual lon_

gitud. Borde anterior del clipeo bllobulado; la escotadura se

observa major colocando al ejemplar un poco oblicuo. Area fron_

tal triangular, deprimida y con pequeflas estrlas longitudlna-

les. Mandibulas estriadas longitudinalmente , pubescentes y con

dos dientes apicales y uno basal.

El perfll lateral del torax presenta tres salientes dor-

sales. El prlmero, corresponde al pronoto que es abombado, el

segundo al mesonoto, mas pequeno e inclinado hacia delante y

el tercero, que se sltua en el eplnoto, Junto a la sutura me-

so-epinotal, es el manor y el menos pronunciado. Cspinas epl-

notales triangulares , mas oscuras que el resto, elevadas y di_

vergentes, un poco mas cortas que el espaclo que las separa en

su base. El marqen posterior del epinoto es casi recto y un po

co concavo en la base. Todo el torax esta surcado de estrlas

transversales en el dor so, que se hacen longi tudinales a ambos

lados. El pronoto es casl liso por los lados y el meso y eplno

to poseen una puntuacion en el espacio que dejan las estrias.

Dorsalmente, el pronoto posee dos salientes laterales redondea^

dos, de color mas oscuro que el resto; el mesonoto posee el sji



llente dorsal divldldo en dos por un espacio concavo, con la

pllosidad concentrada en estos dos tuberculos asl formados.

En vista dorsal el peclolo es de lados casl paralelos, con

un liqero ensanchamiento que corresponde al nudo peclolar. El

pospeciolo es el doble de ancho que el peciolo, con los hordes

laterales formando un angulo pronunciado. Lateralmente el pe-

clolo es casi tan alto como largo; su horde anterior dorsal es

casl recto, concavo en la base. El pedunculo es muy estrecho en

la base. La ctisplde es redondeada hacia atras. El pospeciolo es

redondeado dorsalnente y ambos seqmentos son casi rectos ventrajl^

Caster liso y brlllante, con la pilosidad un poco mas flna

que la del resto del cuerpo.

0. Longltud: 2,5 mm. Color de la cabeza mas claro que en el

soldado. Las estrias son escasas, tanto en la cabeza como el to-

La cabeza es convexa por detras, al igual que los o)os y

solamente hay algunas estrias por delante de 4stos. Los escapos

sobrepasan bastante el horde occipital. El torax es liso y brl-

llante, solamente se observa un reticulado muy flno en el meso

y epinoto. Las esplnas son triangulares , muy elevadas y cortas.

El resto como en el soldado.

Observac lone s.-

Los ejemplares descrltos mas arrlba proceden del puerto de

Sta. Cruz de Tenerlfe (1-9-79, J. Barquin leg.). El soldado di-

flere del holotipo solamente en el tamarto de la cabeza (un poco

mAs ancha) y en el color del gSster (marron oscuro uniforme) .



Esta especie cosmopollta f-je descrita por FOREL (1693) a

parttr de un solo soldado capturado en La Laguna y da unas obre_

ras recogidas en Las Palcnas. Sscudiando el material tiponoml-

nal de la Coleccion FOREL (MHHG) hemos observado que el holo-

tlpo de esta especle, 1^. , esta etlquetado con "Las Palraas, Ca_

narles" como localldad, lo cual nos hace suponer que ha habi-

do, blen un mal etiquetado poc parte de FOREL o blen se trata

de una etiqueta de otco ^t de teneriffana. Los paratlpos de y

examinados son tres ejemplares pro

For su interes Incluimos la descripcion de la
^
hecha por

SANTSCHI (19O8) a continuaci6n de la original de FOREL.

Biologia.-

Nldos en zonas despejadas y soleadas, bajo pledras y en

las grletas del pavimento.

Olstribucion qeogrifica. (Material estudiado senalado con !).

Al igual que la especie vecina Ph. meqacephala (Fabr.) es^

ta especle parece ser tambien cosmopolita. Esta presente en el

norte y noroeste de Africa, llegando hasta Sudafrica por el

sur y Turquia y China por el norte; su origen parece ser el

oeste de Africa (SANTSCHI, 1925b). Esta citada como meqacepha-

J.3. para Pago Pago (Pollnesia) por WILSON Y TAYLOR (1967).

B. EM LAS ISLAS CANARIAS;

Tenerife:

(1) La Laguna, 1893, .^^i, Medina leg. (l^cholotipo I)

Sta. Cruz, puerto, 1-9-79,

Gran Canaria:

1 8, J. Barquin leg. i.

(1) Las Palmas, 1893, ,
Cabrera y Diaz leg.; (3), 2-4-49,









Cardiocondyla nuda (Mayr, 1866).

(Leptothorax nudus MAYR, 1866, Sitz. Akad. Wiss. Wien , Math,

Nat. 53; p . SOB, ^, Ovalau, FIJI).

(l)-Cardiocondvla emery! Forel; WELLENIUS, 1955, p. 6, H, g.

(En parte).

Descrlpci6n.-

. Longitud: 2,5 a 3 mm. Cabeza y gaster de color negro

brlllante. Torax marron; mazas antenales, esplnas epinotales,

cusplde del peclolo y pospeciolo mas oscuros. Aspecto casl bci_

llante, sobre todo el gaster. Cabeza y torax con un pelo en el

centro de cada malla; la pubescencia es mas abundante en la ca_

Cabeza mas larga que ancha, de hordes laterales convexos;

occipucio casl recto. Los escapos no alcanzan el borde occipi-

tal. El ultimo artejo del funiculo casl tan largo como los 5

anterlores Juntos.

Vlsto dorsalmente, el pronoto es de bordes convexos y los

del mesonoto concavos. Vlsto de perfll, el meso y t. epinoto

presentan un perfll piano y recto hasta las espinas. La sutura

pro-mesonotal es visible en esta posicion. Esplnas epinotales

cortas, trlangulares, un poco elevadas y dlvergentes.

El peclolo es mas largo que alto, con la cuspide redondea^

da. Su perfll ventral es concavo, con una pequena esplna aflla^

da en la Inser^cion con el torax. En vista dorsal, la cusplde

del peciolo es de forma subcircular y mas ancha que la mltad

del pospeciolo. Este ultimo es m&s ancho por detras que por de

lante y en vista lateral es liso por su margen ventral.



Observaclones.-

Esta especie fue confundlda con C. emery! Forel por '.-(ELLE-

NIUS (1955), al menos en los ejemplares estudlados por nosotros

procedentes del Puerto de la Cruz (Tenerlfe) y Maspalomas (Gran

Canarla). Al no haber recibldo mas material aparte de este, no

podemos conflrmar esta especie en las demas localidades citadas

por WELLENIUS (op. clt.) para emery! .

Constltuye una nueva cita para el Archipielago Canarlo.

Blologia.-

Hormlgueros en lugares secos y despejados, bajo pledras.

Se encuentra repartida por la costa norte y sur de Tenerlfe y

Gran Canarla.

Distrlbucion geograflca. (Material estudiado sefialado con I).

A. MUNOIAL:

Especie ampllamente dlfundida por el comercio an todas

las zonas calidas del globo (WILSON y TAYLOR, 1967). Llego a

las Islas Canarias, Junto con C. emery! ForeL, a medlados del

presente siglo.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS! (Hueva cita parn ol Archipiplatjo) .

Tenerlfe!

(1) Puerto de la Cruz, 4-2-49, 2 $$ + 1 o., Llndberg leg. (' 1

Las Furnias, Punta del Hidalgo, 22-7-7S, 6
jj^,

J. Barquln

leg. I.

Ports de Abona, muelle, 11-5-79, 11 ^, J. Barquln leg. 1.

Gran Canarla!

(1) Maspalomas, 26-2-49, 2 yy (sicl ) . Llndberg leg. (1 !).

En parte.







Cardlocondyla emeryl Forel, 1881.

Cardiocondyla emery! FOREL, 1881, Mitt. MUnchen Ent. Ver. 5.,

(En parte) .

Descripci6n.-

5. Longitud: 1,5 a 2 mm. Color pardo amarlllento y gaster

marron oscuro casl negro. Aspecto del cuerpo subopaco, con al-

gunas zonas mas brlllantes. GSster brlllante. Pubescencla esca_

sa rauy fina. Cabeza rectangular, de hordes laterales paralelos

y casl rectos. Los escapos no alcanzan el borde occipital de

la cabeza por dos voces el ancho en sus extremes. El artejo fl^

nal del funlculo es Igual en longltud que los 9 anterlores jun_

Vlsto dorsalmente, el perfll lateral del pronoto es lige-

ramente convexo y luego se contlnua hasta la sutura mesoeplno-

tal. Visto lateralraente, el pronoto es un poco convexo en su

parte anterior y el eplnoto llgeramente sallente. La sutura

pro-mesonotal no se distingue. Las esplnas eplnotales son trlan_

gulares, elevadas y dlvergentes.

El peclolo es mas largo que alto, con la cusplde de per-

fll redondeado. El perfll ventral es cfincavo con un pequeflo

dlenteclllo redondeado en la parte anterior. Vlsto dorsalmente

es la ml tad de ancho que el pospeclolo, con el perfll del nudo

eliptlco. El pospeclolo es globuloso, suavemente redondeado por

enctma. Presenta un proceso subpospeciolar en forma de pequefla

una redondeada sltuada en la union con el gaster.



Observaciones .-

Esta minuscula especie ha sldo relteradamen te confundida

en todo el mundo con la especie vecina y mas conocida C. nuda

(Mayr) (WILSON y TAYLOR, 1967). Hemos examlnado algunos ejem-

plares de ambas especles de la Coleccion ANDRE (MNHNP)j 4

da emery! (Jaffa, 1914) y 1 de nuda (Nueva Guinea, 1914,

Emery det.), gracias a los cuales hemos podldo encontrar al

menos dos determlnaclones erroneas hechas por WELLENIUS con

material canarlo y del cual ya hemos hablado (ver paglna 124} .

Las dlferenclas qua observan WILSON y TAYLOR (op. clt. )

entre los ejemplares de la Fauna de la region Paciflca con-

cuerdan con las observadas por nosotros, aunque son menos acui

sadas en los ejemplares de las Islas Canarias; se pueden resu_

mlr en el siquiente cuadro:

C. emery! forel/C. nuda (Mayr)

Tamaflo: 1,5 a 2 mm/ 2,5 a 3mm.

Aspectot subopaco/mas brlllante.

Escultura: retlculada/mas lisa.

Cabeza: bordes laterales rectos/convexos.

Escapo: no lleqa al horde occipital/mas largo.

Ultimo artejo: como los nueve an teriores/como los cinco ante

Pronoto: casl recto/mas convexo y ancho.

Esplnas: largas/mas cortas.

Nudo peciolar en vista lateral: estrecho y elipsoldal/mas an-

cho y subcircular.

Proceso subpospeclolar : presente/ausente.

Blologia.-

Muestra preferencla por los luqares secos y despejados

de la costa. Nidos en tlerra, con galerlas muy anqostas.



Distribucion geograf lea . (Mater ial estudlado senalado con I),

A. MUNDIAL:

Especie de ortgen afrlcano que ha sido ampliamente repair

tlda por toda la Region Tropical a traves del comercio C.IIL-

SON y TAYLOR, 1967). Llego a lag Canarias posiblemente a me-

diados de este siglo.

B. EN LAS ISLAS CANARIASs

Tenerlfe:

(1) Gulmar, 2-6-47 y 12-1-49, 3 $$, Lindberg leg.

" Sta. Cruz, 1O-1-49, 24
Qtj, Lindberg leg.

" Puerto de la Cruz, 13-1-49 y 2-2-49, 2 $$ t 1 o. Lindberg

leg. (1 5 1). En parte.

Cuesta la Villa, Valle de La Orotava, 2OO m alt., 25-11-76,

3 5^, J. Barquin leg. I.

Las Americas, 26-8-77, 1
^,

J. Barquin leg. I.

Gran Canarla:

(1) Maspalomas, 24-2-49, 2 oo (7), Lindberg leg. (1 $
!). En

parte.

Fuerteventura:

(1) Chllegua, 4-3-49, 1 8, Lindberg leg.





3.3.7.- Genero Cremas togas tec Lund, 1831

Clave de las especles y subespecies presentes en Canarias.-

OBRERAS Y HEMBRAS: (No ae conocen las oo de C. a. noualhieri

y C. 1. r-anarlensis. ni ninaun macnoJ.

1.- Sin esplnas eplnotales

- Con esplnas eplnotales 3

2.- Cabeza y t6rax rojos. Gastec negro

C. alluaudi Emery ( pag . Y32, ) .

- Cabeza roja. Resto del cuerpo negro

C. alluaudi noualhiert Emery (pag. Wi ) .

3.- Color enteramente negro. Con arrugas en el torax

C. laestryqon canariensis Emery (pag.-/Y6).

- Cabeza ro]a, t6rax macron oscuro y gaster negro. T6rax IJL^

so C. auberti laevl thorax Forel (pag.-'Sf).



Cremastogaster alluaudl Emery, 1893,

(l)-Crematoqaster (sic!) Alluaudl EMERY, 1893, p. 83, <?.
Des-

crlpci6n original.

(2)-Crematoqaster (sic!) Alluaudl Emery Inlitt . ; FOREL, 1393,

. P. 466, ().

-Crematoqaster (sic!) Alluaudl Emery In lltt.; MEDINA,

1893b, p. 162.

-Crematoqaster (sic!) alluaudl Emery; EMERY, 1912, p. 663.

-Crematoqaster (sic!) (Acrocoelia) alluaudl Emery; EMERY,

1921a P. 142.

(3)-Crematoqaster (sic!) (Acrocoelia) Alluaudl Em. ; SANTSCHI,
i

1921b, p. 168, o.

-Crematoqaster (sic!) (Acrocoelia) alluaudi Emery; WHEELER,

1927, p. 105.

(4)-Crematoqaster (sic!) alluaudi Emery; WELLENIUS, 1955, p. 6,

Oescripcion original Jjl.
(EMERY, 1893).-

. ip.- Opararla C. lnrnH Mayr proKlme till

nls, nvitanot0 tanwn lonqlfcroraum maqls convito ( lafcertbus obtu

stt anqulafco atnu* corpora, cum antannis ptllbuqu, pub* obli-

que r*cta coptosa vaatito dl J tlnqunda. capita, thorace, p--

dunculo, antannl* padlbusqua rufo-ta*tacels ( antannarum clava-

aplca fuacascanta, abtfoailn* plcao. Corporla atructura caatarun

at In C-lnerml.- Looo. ], - 4,3 mill.

S rapprocha da C. tnrn.* ..-,. =u %.. juwc..vgi.Mi. ..= ,. -

II differ* du prmlar par son mitanofcuia qul ast assa* fortcmant

,* ..i arrlara at anqulauK sur laa cotaa, quolqua^

d4pourvu d'ajilna* ou da dants, at qul lalsaa raconnaltra una



caca basala at una faca dascandanta, saparaaa par un anqla ob-

tus at fortanent arrondl; par la pubascanca lonqua at obllqua-

tnt drasaa, formant duvat, abondanta ur tout la corpa, y ca

prU 1J >cpa< at laa pattaa, at antramalaa, sur la tron, i

teas lonqa polls dressas. La pubascenca ast u*sl lonqua at -

plua fournla qua cha C. lub>)ai>ttu. a an )uqac par I'unlqua-

axampialra da <aa colection, provanant du nord d* la Parsa (H.

Chrlitopn). La or du prenlar 9"nt du padlcula abdoialital.

qui n'ast pa arrondl als tronqua, comma ches

1>, alolgna la nouvalla aspic* da C._*ubdntatui.~ Laa -

andlbulaa >ont atrlaaa, atnal qua la< Jouai. La corpa aat cou

vart d'un* ponctuatlon fln at pau aarraa, lalisant la aurfaca

aaaax lulianta. Laa cfttaa du corsalat aont plua ou main* 101194

tudlnalaxant rugulau. La autur* pro-aaonotal aat antUramant

acfac^a, la aaonotuat aat UA pau alava tout la 1009 d la llojia

adlana at pourvu da falblaa caranaa lataralaa.

Oescripcion .-

^. Longitud: 3,5 a 4 mm. Color marron rojlzo, algunos

ejemplares amar i 1 lo-parduzcos ,
con el qaster marr6n oscuro ca_

si negro (mas claro en otroa ejemplares). Cuerpo brillante

y casl enteramente llso, salvo a los lados del meso y eplno-

to, en donde presenta algunas estrias long! tudtnales y una

llgera retlculaclon . Pubescencia muy flna y dlfusa por todo

el cuerpo, mas abundante en los extremes de los escapos y el

cllpeo. Algunos pocos pa los erectos en las laminas frontales,

peclolo y gaster.

Cabeza redonda, tan larga como ancha, con el borde occjl^

pltal llgeramente convexo. Ojos convexos y negros, situados

hacla la ml tad de la cabeza. Antenas pubescentes de 11 seg-

mentos. Los escapos sobrepasan el borde occipital algo mas

de dos veces su ancho en el extreme. Primer artejo del funlcu^

lo mas largo qua los 2 slgulentes Juntos. Tercer artejo mas

ancho que largo. Cuarto y qulnto subcuadrados. Masa antenal



poco desarrollada,de cuatro artejos, el ultimo grueso y redon-

deado en su extreme. Borde anterior del cltpeo un poco convexo

por el centro y Hqeramente concavo por los lados. Mandibulas

estriadas y cortas. Area frontal un poco convexa y totalmente

lisa y brillante. Solo se transparenta una linea en forma de

arco que une ambas fozetas antenales.

En vista dorsal, el pronoto es redondeado anteriormen te.

La sutura pro-mesonotal no se distingue. Hacia la mltad del

dorso del pro. y mesonoto exlste un pequeno tub4rculo mediano,

poco saliente y alargado. La sutura meso-epinotal bien visible

y el epinoto mas ancho hacia la mitad de su longitud.

En vista lateral, el pro. y mesonoto son redondeados dor-

salmente, con el tub4rculo mediano blen visible. La sutura me-

so-eplnotal deprlmida. La parte anterior del epinoto forma con

la posterior un Sngulo redondeado, creando dos convexldades a

ambos lados de este angulo, vlsibles si se coloca el insecto

de manera que brille en esta zona.

Peciolo, en vista dorsal, mas ancho por delante que por

detras y casi tan largo como ancho. El pedunculo es estrecho y

luego se ensancha formando dos tub4rculos alargados a ambos la_

dos del nudo peciolar. El piano dorsal de este es concavo de

perfil y ei peclolo piano dorsalmente. Posee una pequefla una

en la base del pedunculo dirigida hacia adelante. Pospeciolo,

en vista dorsal, redondeado, tan ancho como el peciolo y con

dos tuberculos laterales ellpticos qua dlvergen hacia atras y

casi llegan a juntarse por delante.

Caster en forma de corazon , unido al pospeciolo en su ca-

rs antero-dorsal. Extreme del gaster afllado. Su color va des-

de un poco mas oscuro que ei resto del cuerpo, hasta casi negro.



o. Longitud: 1O mm. Color macron, con el gaster, escudete

y metanoto oscuros. Tres ban das mas oscuras en el escudete, la

central mas ancha y corta que las laterales, van de un extremo

a otro de esta pleza. Todo el cuerpo brtllante y liso, algo mas

que la ,
con estrlas long! tudlnales por delante de los ojos y

i los lados del eplnoto, mas escasas a ambos lados de los seg-

mentos peclolares. Pubescencla corta y poco espesa por todo el

cuerpo. Pllosldad amarlllenta en el borde anterior del cllpeo,

dlfusa y arecta en la cabeza y torax. Mas abundante en los tu-

berculos del pospeclolo y en los bordes distales de los tergl-

tos del gaster.

Cabeza cuadrada, mas estrecha por delante de los ojos que

por detras. Borde occipital recto. Ojos convexos , algo alarga-

dos hacla aba Jo y hacia delante, situados ligeramente por de-

tras de la ml tad de la cabeza. Ocelos grandes y blancuzcos. Los

escapes antenales sobrepasan el borde occipital de la cabeza.

Punl culos muy pubescentes, con pelos suberectos y subdecumben

tes en los seis primeros artejos. La pubescencla es mas fina,

acostada y espesa en los ul times artejos. Borde anterior del

clipeo con pilosidad larga y amarlllenta, recto en el centro y

concavo a la altura de las foxetas clipeales. Algunas estrias

longitudinales a ambos lados de las laminas frontales se acen-

tuan en las fozetas clipeales, las cuales son muy deprlmldas.

Area frontal triangular, apenas impresa.

Vlsto dorsalmente, el perfll lateral del torax es convexo

y continue. Escudo abombado por delante, con las tres manchas

oscuras antes senaladas. Preescudete ancno y totalmente liso.

Escudete de bordes laterales rectos y extremo posterior redon-

deado. Epinoto abombado a ambos lados con algunas estrias tranjj

versales. En vista lateral, el perfll dorsal del escudo y escij



dete, es casl piano, totalme'nte redondeado el primero en su par_

te anterior. El eplnoto posee dos caras que forman un anqulo ca_

si recto y redondeado; la cara anterior horizontal y corta y la

posterior plana, mas larqa y casi vertical con respecto al eje

longitudinal del torax. Areas metapleurales con estrias lonqitu

dlnales. Peciolo y pospeciolo como en ^, inserto este ultimo en

la parte antero-dorsal del qAster.

Observaciones.-

No nemos capturado ninqun 6* de esta especie y poseemos una

sola 9 en nuesbra colecci6n, sobre la cual se basa la descrlp-

cion anterior, y que fue capturada en Las Cafladas, Tenerlf

Pinker leq. ) .

Bioloqia.-

Especie endemlca de las Islas, presente solo en las occi-

dentales (Tenerife, Palma, Gomera y Hierro) . En Tenerife se eri

cuentra repartida en las zonas altas y sur y en los retamales

de las Cafladas lleqando hasta una altitud de 2.4OO m (Topo de

la Grieta, J.M. Fernandez leg.). En el Barranco del Inflerno

desciende hasta los 4OO m y es mucho mas rara en la zona coste_

ra de la Isla (Las Galletas y Playa de San Juan, Lindberq leq.).

Es poco frecuente en la laurisllva.

De habitos arborlcolas e insectlvoros , construye sus nl-

dos en la base de los arboles o dentro de tocones o troncos

muertos y debajo de las piedras. Se la suele ver durante el dia

patrullando por las ramas y las f lores a las que acude no solo

para alimentarse del nectar y de log productos azucarados sino

para capturar alqunos insectos, sobre todo alqunas larvas. En

el Barranco del Inflerno la nemos observado sobre las tabalbas



y cardones (Euphorbia spp.) transpor tando pequenas larvas de ln_

sectos y pululando en grupos mas o menos numerosos en las In-

f lorescenclas de estas plantas.

Posee movimientos lentos y la capacidad (como todas las es_

pecles del genero Creroastoqaster) de doblar el gaster hacla

arrlba hasta llevarlo casl a la altura de la cabeza, al menor

stntoma de perturbacion.

Distribucion geograflca. (Material estudlado senalado con I).

Especle endemica de las Islas, presente en las occiden ta-

les: La Palma, Tenerife, Hierro y Gomera.

(1) La Palma (7), 1893, $$, Alluaud leg.

(4) La Caldera, 25-5-47, 6 Llndberg leg.

11 El Paso 26-S-47, 1 (, Lindberg leg.

(2) Tenerife (7), 1893, (), Cabrera y Diaz leg.

(3) El Medano, 1921, $,
Cabrera y Diaz leg.

(4) Las Canadas, 2O-5-47, 15-2-49, 26 ^ Llndberg leg., (1 ^ !).

Las Mercedes, 3O-5-47, 1 a Lindberg leg.

"
Adeje, 21-1-49, I J, Lindberg leg.

"
Playa de San Juan, 22-1-49, 1

^, Lindberg leg.

"
Bermejo, 11-2-49, 3 $$ Lindberg leg. (2

Jj$
I).

" Los Picachos, S-4-49, 1 ^ Llndberg leg.

" Valle de Santiago, 1 .OOO m, 21-2-SO
,
1

$<}, Llndberg leg.

"
Tamaimo, 6OO m, 22-2-5O, 3 Q$ Lindberg leg.

" 8co. Inflerno, 24-2-5O, 1 $, Lindberg leg. (1
(J

1); 26-3-75,

110^, J. Barquin leg.l} 4-6-78, sobre tabaiba, 4 ^,
J. Barquin leg. I; 4-6-78, borde atarjea, 4OO m, 3 ^,
J. Barquin leg. I .

" El Portillo, 2. OOO m, 17-4-5O, 2 Lindberg leg.



Vllaflor, 14-2-75, 1
(J,

J. Barquin leg. !.

Bco. Pasajlron, Vllaflor, 14-2-75, 1
<},

J. Barquin leg. !;

4-6-78, plnar, 2
(J$,

J. Barquin leg. 1.

Altos de Chlo, 1.1OO m, 25-3-75, 45 ^, J. Barquin leg. !.

Adeje, entrada Bco. Inflerno, 28-3-75, 1 ^, J. Barquin leg. !.

Geneto, 15-4-75, 1
If,

J. Barquin leg. !

Erjos, 8-5-75, 17 ^J * larvas , J. Barquin leg. !-

Llano de Ucanca, 8-5-75, 1
^,

R. Pinker leg. !.

Topo de la Grleta, 2.4OO m, 15-6-75, 6
$){J,

J.M. Fernandez leg.!.

Bco. de Masca, 22-7-75, 2
jj,

J. Barquin leg. I.

El Carrizal Alto, 21-11-75, 8
Q,

J. Barquin leg. !.

Bco. Hondo, 67O m, dentro de Aeonlum smithii, ^5,
E. Barquin

leg. !.

Igueste de Candelaria, pinar, 26-3-76, 795^*10*16"* lar-

vas, E. Barquin leg. I.

Bco. del Cuero, Vllaflor, 2.OOO m, 5-2-77, 7 Q$, J. Barquin leg.

!; 11-8-77, 7
QQ,

J. Barquin leg. !.

Ladera de GUimar, 1.2OO m, 7-7-77, 1O
t$,

J. Barquin leg. I.

Cumbres de Arafo, l.OOO m, 12-2-77, 26
jj$.

J - Barquin leq. !.

Chlo, 75O mm, 26-8-77, 31 , J. Barquin leg. I, transportando

pupa in sec to.

Mtna. Las Lajas, Vilaflor, l.SSOm., 29-8-77, 12 ^, J. Barquin

leg. I.

Madre del Aqua, Vllaflor, 1.65O m 1O
{J

* larvas, 1-7-79, J.

Barquin leg. I.

Lomo de Chlo, 2.3OO m
,
en tronco de codeso, 31-1-8O, M. Pena

leg. I. H '

(4) El Cedro, 23-3-5O, 1 $, Llndberg leg.

Hlerro;

(4) El Golfo, Frontera, 28-3-5O, 5 88, Llndberg leg.









Cremastoqaster alluaudl noualhleri Emery, 1893.

(l)-Cremastoqaster seutellaris Ollv; HEYDEN, 1872, p.9O, y, 9..

(2)-Crematoaaster (sic!) Alluaudi c. Noualhleri EMERY, 1893,

p. 83, ). Descrlpcl6n original.

(3) -Cremastoqaster Alluaudl r. Noualhlerl Em.; SANTSCHI, 19O8,

p. 517, o..

-Crematooaster (sicl) alluaudl noualhierl Emery; EMERY,

1912, p. 664.

(4)-Cremastoaaster alluaudl Em. r. noualhierl Em. ; STITZ, 1916,

p. 341, ^, 9.

-Crematoaaster (sic!) (Acrocoelia) alluaudl subsp. noualhle

rj. Emery EMERY, 1921a, p. 142.

-Crematoa aster (sic!) (Acrocoelia) alluaudl subsp. ngualhie

rl Emery; WHEELER, 1927, p.lO6.

(S)-Crematoqaster (sic!) alluaudi Emery subsp. noualhieri Eme-

ry; WELLENIUS, 1955, p. 7,
\jl.

Descripci&n original l. (EMERY, 1893).-

st.- Ttnerlie (H. Mr

Cette race est rfnarqubl par % tatllc svlt t par sa

coloration qui ra|

avee 1* pattv* plua

scuttfllaria. Tout la corps 9t nolr.

L.lna brun* at la tt d'un ro

Intl qu ls (ntunnol. t sculpture st CODIHK ch 1 typ* <<

l'spcai la sufcur* pro-4som4tanotal Iqaleiiient efface*. I

etanotun et notns ruquleu* fur las cotes et, chz quelquns -

enemplelres, 11 porte une palre d petites dents alquVa. La It

elles un anqle encore plus obtus et plus arrondl. te pubescen-

ce est molne lonque et iitolns dressee que chec le type* tout en

etant blen plus lonque que ches C. Inermia, surtout sur les -



formea Inaulalra* darlvaa* da C. inoril. dont lls dlffarant -

urtout par laur pubascanea. trolec a un habitat fort ata

du, dana la nord da 1'Afrlqua at I'Asia occldttntala (Alqarl

Cqypta. SlnaK. Syria), at Una raca da t'aipaca (Savallll *.

ral) hablta Hadaqaacar.- C. subdantatui n'aat ar

d I'Aala cantrala.

Descripclon.-

(5. Longitud: 3,5 mm. Torax y patas de color negro, excej>

to las articulaciones, qua son matron amarll len tas; la cabeza

es amarll lo-parduzca. En algunos ejemplares el peclolo es de

color matron amarll len to.

El resto como en la especle tipo Cremas togaster alluau-

Observac lone s.-

En la descripci6n original de EMERY (1893) se clta como

caracter dlstlntlvo de esta subespecle con respecto a la es-

pecle tlpo, ademas del color, la forma mas angulosa del

eplnoto; sin embargo esta particular idad ha sldo observada

por nosotros en algunos ejemplares de esta ultima, aunque el

tamarto parece ser un poco mas pequeflo en los ejemplares de

alluaudi noualhlerl observados por nosotros (unas 3O a en

total). El color negro se manlflesta de rnanera constante en

todos estos ejemplares, si blen algunos muestran el gaster

un poco mas claro.



Bloloqia .-

Esta subespecie endemlca de Tenerife se encuentra repart^

da por la zona norte y en el plnar de La Esperanza, de lo cual

se deduce una mayor tendencla hacia luqares mas humedos que la

especle tipo. La unlca captura reallzada por nosotros de esta

subespecie no nos permits Inclulr mas datos sobre su bloloqla.

Dlstrlbucion geogrSfica.- (Material estudlado sefialado con !),

(3) Canarias (7), 19O8,
tflj,

Cabrera y Diaz leg.

Tenerlfe!

(1) Puerto de la Cruz, 1872, 28 tttt + 8 oo 1 o% von Heyden

(2) Tenerlfe (7), 1893, ^, Noualhler leq.

(4) Aquamansa, 1916, 6
IJO

+ 5 oo, Tessmann leq.

(5) La Esperanza, 31-5-47, 2 a, Llndberq leq. (1 V t).

" Buenavlsta, 13-2-49, 4 55, Llndberq leq. (2 ^8 !>.

Fuente Frla, 5-4-49, 4
t|K, Llndberq leg. (3

(J(j)
I).

Bco. del Rio, Arlco, 57O m, 18-1O-75, 4
(J, J.R. Acebes leq. I

Plnar de La Esperanza, 24-6-76, 21 y, J. Barquln leq.l.

Cremastosaster alluaudi noualhieri. Obrera





Cremastoqaster laestryqon canarlensls Emery, 1926. Nov. comb.

(l)-Crematoaaster (sic!) Schmidt! Mayr c. Laestryqon Emery;

EMERY, 1893, p. 82, ^.

-Crematoqaster (sic!) aubertl laestryqon Emery; EMERY, 1912,

p. 658.

-Creraatoqaster (slcl) laestcyoon maura var. canarlensls EME-

RY, 1926, p. 3, o. Descrlpclon orlqlnal.

maura var. canarlensls Emery; WHEELER, 1927, p.lO6.

(2)-Crematoqaster (sic!) laestrvgon Emery subsp. maura Fore!

var. canarlensls Emery; WELLENIUS, 1955, p. 7, W.

Descrlpcl6n orlqlnal ^. (EMERY, 1926).

L'oprala rajjomlqlla molto alia muca tlpos l pln Jo-

no alquanlo plu lunqhe e ?iu sottill: 11 peilolo ha quasi la .

tarqhezza, a II suo con nt-rlor- * ptu rltonda

la. In quanta a caraeterl dl icoltuca, II tqumnto rtl capo

Igvlqato nalla ricela occlpltl. lOttHmunt* ruqojo In t'ltta

la iuprflcl dorsal*: 1 ri fanno luoqo a >trl In ajsli

lonqltudlnalt su I lael sd al conflno dl I
' occlpl toi II torace

A atrlato com* In maura.

tantarote (Alluaud); 2 tsemplarl nll mla colllone.

Oescrlpcion.-

^. Lonqltud: 3,5 a 4 mm. Color marron oscuro. Cabeza un

I
jco mas clara y el cuerpo de un qrls apaqado. con la cabeza

submate. Pubescencla muy flna por casl todo el cuerpo. Muy po-

co visible en el torax y mas densa en las antenas. Pllosidad

erecta muy escasa en el torax, postpeclolo y qaster.

Cabeza mas ancha que larqa y redonda. OJos sltuados por

detras de la mltad de la cabeza y muy convexos. Los escapes



antenales sobrepasan bastante el borde occipital. Funi^culos

muy pubescentes y maza antenal de tres artejos. Clipeo abomba-

do, con algunos pelos largos en su borde anterior, el cual es

recto en sus partes median a. Mandlbulas cortas de cuatro dlen-

tes. Toda la cabeza esta surcada de te'nues estrias longltudlna^

les con una puntuaclon muy flna de fondo, lo quo le conflere

un aspecto cast mate. Cstaa estrias se acentuan en las fozetas

antenales y cllpeales.

Todo el torax esta surcado de numerosas estrias lonqltudl^

nales mas pronuncladas que las de la cabaza, sobre todo las

del eplnoto, las cuales se anastomosan en la parte anterior del

pronoto, dejando vec una puntuaclon muy tenua de fondo.

Sutura pro-mesonotal no visible. Lados del pro. y mesonoto

un poco angulosos long! tudlnalmente. Tuberculo medlano blen vj_

slble. Sutura meso-aplnotal muy acentuada. Esplnas eplnotales

clo que hay entre alias as llso y brlllante.

Peclolo mas ancho que largo, con dos tuberculos laterales,

alargados y convergentes hacla atras, en donde la retlculacion

predomlna sobre las estrias longltudlnales. El espacio que sepa^

ra los tuberculos es concavo en la base del peciolo. Vlsto de

perfll es recto tanto dorsal como ventralmente. Pospeclolo con

dos tuberculos laterales ovalados y de e]es paralelos. Por de-

ba)o de estos sobresalen dos esplnas gruesas y cortas, dlrtgl-

das hacla abajo y sltuadas en al extreme anterior del pospecio

lo. Vistas de perfll, estas esqulnas no sobresalen ventralmen-

te del postpeclolo slno que son como prolongaclones afiladas

de los tuberculos laterales.

Caster negro, con pubescencia mis espesa y larga en los

segmentos posterlores.



Biologia.-

Vlve en lugares secos y semldeser ticos , en nidos situados

ba)o las pledras (WELLENIUS, 1955).

Observaciones .-

No nemos podido capturar nlngun ejemplar de esta especie.

La descrlpclon se basa en las 4
Ijjljl

estudiadas por nosotros de

la Colecci6n Wellenius (MZUH) y provenien tes del Monte Corona,

Lanzarote.

La descripcion de EMERY (1926) corresponde a la varledad

canarlensls de la subespecie C. laestryqon maura Forel, 1894.

Nosotros hemos optado por elevar esta vartedad a la categorla

de subespecie y aslgnarla a la especle laestrygon, como medlda

provisional hasta conocer la validez taxonomica de la subespe-

cie maura , de la que desconocemos la descrlpcl6n original y su

tatus actual. Por otro lado los caracteres dlstintivos de e

ta "varledad" apuntados por EMERY (op. clt.) nos parecen lo su

f Icientemente Importantes como para darle tal rango.

Dlstrlbuclon geogrSflca.- (Material estudiado seflalado con I)

Subespecie endemlca de las Islas presente solo en las mas

orientates: Lanzarote y La Graciosa. La forma tiplca C. laes-

tryqon Emery, 1869 vlve en Slcllia (BARONI-URBANI , 1971).

Lanzarote;

(1) Maria, 3-2-189O, $%, Alluaud leg.; (2) 19-3-49, 1
<},

Lind-

berg leg.

(2) Monte de las Nleves, 19-3-49, 7 ^, Lindberg leg.

1 La Graciosa, 2O-3-49, 1 <, Lindberg leg.

" Monte Corona, 21-3-49, 7
J, Lindberg leg. (4

t}
I).







Cremastoqaster auberti laevithorax Forel, 19O2.

(Crematoqaster (sicl ) auberti subsp. laevithorax FOREL, Ann,

Soc. Ent. Belg., 46. p. 462, 19O2 , ^, Argella).

rel; 'JELLENIUS, 1955, p. 7,
jl, o..

Descripci6n.-

. Lonqltud: 3 a 3,5 mm. Color macron oscuro y gaster ne_

gro. Aspecto brlllante. Pubescencia fina y dispersa por todo

el cuerpo. Algunos pelos suberectos repartldos por el t6rax,

segmentos peclolares y gaster.

Cabeza cuadrada, tan larga como ancha. OJos sltuadoa por

detras de la mi tad de la cabeza; los escapes antenales sobre-

pasan el borde occipital. Mazas de 3 artejos. Clipeo muy abom

bado y prominente.

Gspinas eplnotales largas, aflladas, divergentes y un po

co curvadas hacia adentro. Perfil del epinoto c6ncavo por de-

tras de las espinas, con los espiraculos en la base de las mi^

mas. Tuberculos del peciolo angulosos por los lados; los del

pospeciolo elipticos y un poco convergentes hacia delante.

o. Longitud: B mm. Color mas oscuro que en la b. Gaster

marron. Aspecto brillante, sobre todo en el torax. Cabeza cua_

drada, con las esquinas occlpi tales algo pronuncladas y borde

occipital convexo; los escapos sobrepasan este borde. Escudo

liso y brlllante. Extreme posterior del escudete ligeramente

bilobulado. Gspinas epinotales cortas y romas. El resto como

en la U.



Observaciones.-

Oe esta -specie no hemos podldo encontrar ningun ejemplar.

Las descrlpctonas anterlores corraspbnden a 4 yH y I O deterrni

nada por WELLENIUS (MZUH), procedentes de Maspalomas y Valle

da Tejada, Gran Canarla.

Olstribucion gaoqrlflca. (Material astudlado saflalado con !).-

A. MUNOIALJ

Subaspecle pcssenta en 1 norta da Africa (Argella) C.vE-

LLENIUS, 1955). La forma tiplca C. auberti Emary. 1969, provls.

ne da Macruacos y se distrlbuye an la region medlkerrinaa occi^

dentals peninsula Iberlca, noroaste da Africa, C6rcega y BalM

res (BERNARD, 1968).

8. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Gran Canarla:

(1) Maspalomas, 26-2-49, 7
ij

+ 3 oo, Lindberg leg. ( 3

1 o I).

" Valla da Tajada, 29-3-49, 1 8, Lindbarg lag. (1 8 !)

" Tamadaba, 3O-3-49, 4 W , Llndbarg leg.

GRAN CANARIA

Fig. 45. Mapa de dsitribucion de Crma3toeaster auberti laevithorax.





3.3.8.- Genero Monomorium Mayr, 1855

Clave de las especies y subespecles presentes en Canarias.-

OBRERAS: (De las castas de las O y los d*cf, no se conocen slno

mof 1 1 s ) ,

1.- De 1,5 de longitud. Color amarlllo palido

M. pharaonis (L.). (pag.2o? ).

Tamafio mayor. Color mas oscuro

2.- Escultura brillante

Escultura mate o semimate

3.- Sutura meso-epinotal deprimlda. Color negro .....

M. medinae Forel (pag.'fSJ ).

- Sutura llgeramente deprimlda. Color mas claro 4

4. Todo el cuerpo marr6n amari 1 lento. Los escapes alcanzan el

horde occipital. H. hesperlum Emery ( pag. IS'S: ) .

- Cuerpo marron oscuro, casi negro. Los escapes sobresalen del

borde occipital. H. hesperlum lanzarotense wheeler (p4g.-l61.).

5.- Sutura meso-eplnotal deprlmida

M. destructor (Jerdon) (pag.-ZOf ).

- Perfll dorsal casl continue

6.- Escultura totalmente mate

M. subopacum (Smith) ( pag. 4'?< ) .

- Cabeza y gaster un poco mas brillante quo el torax

M. Salomon.!^ ( L . ) ( pag . -( ?3 ) -

- Gaster un poco mas opaco

M. subopacum Intermedium (wheeler) (pag.2o-t).
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Monomorlum hesperium emery, 1895.

( I ) -Monotnor turn mtnutum r. carbonarlum F. Sm.: EMERY, 1893,

p. 82,1.

(2)-Monomorlum hesperium EMERY. 1895a, p. 298, 9. Oescrlpcl6n

original .

-Monomorlum hesperium Emery: EMERY, 19O8, p.68O.

( 3 ) -Monomor turn hesperium Erne.; SANTSCHI, 1919a, p. 247, ().

-Monomortum hesperium Emery: EMERY, 1921a p. 177.

( 4 ) -Monomor turn ( Xeromyrmex ) hesperium Emery: WHEELER. 1927,

p. 106, b.

(5)-Monomorlum hesperium Emery: WELLENIUS, 1955, p. 7, JL

Dascrlpcl6n original ^. (EMERY, 1895a).

hasprluia n e ap. (fit),

n. Soc. nto. franc* LXII, 1693,

Operari*.- Pica*, nitidlaalft* *t ia*via, f*r ain* pub* - .

adpr*saa, pill* long!* parpaucia, or*, antannia, pvduncuio p-
*'*"-- ru/aacentibua, artlcuiationlbua dilutioribuct captt**

brectAnqulari, angulis rotundtti*. oculls mediocrlbus , cly

pl *ntic* CMairqlnati c*.rlnls obcuaisslmt a. ntenn*rum 12 *rt^

cul.it4.-um acApo anquloa occiptti* vix ttin9nt*, funlculi r-

ttculo i. duobus i*qu*ntibu* un aubaquli. 3. -8. vix br*vio-

rlbua qua* craaaiocibua. clav* *lonqt; thoracia ttorao d*bil^

tc Inpr* jio. <ntanoto utrinqu* obtua* angulatim lv*to l par-

t* doraaii conv*xa t lonqior*. dcllvl subplana. brvlor*{ p*--

tioii aaqmento 1. antic* p*tloiato, poatic* nodo aubaquawiror-

Lonq. 2 I/. - 2

Cinarla; raccolta da I Slq. M.LUAUD.

Ho con/uso a torto quaata apacla col M.

dal quala 4 pr6 aolto dlvarso in tutfca la aua atruttura. Par-



color*, ablto qennral** tucentezza rlcorda 11 H. Medina* FO--

ACL, ma 11 profile d*l toraca d 1 peduncolo 4

mostrsri la fig. ft . Per la forma graclle dl Corpo, lo ai. po-

fcrebbe avvlcinara al -jruppo del H. Salomon! 3; dlfferlsc* da ti

tt* Iff form* note per l sporgnc* anqolose dl '~ ~*~~ ~ **

lo nodo dttl pvduncolo subsquaml forme.

Fig. 46 .(EMERY, 1895).

Observaclonea.-

No hemos capturado ningun ejemplar de esta especie. So-

lamente hemos podido estudlar un paratlpo de
(J

de la Colec-

cl6n Forel (MHNG) que concuerda perfectamente con la descrlg

clon original. Dlcho paratipo esta etiquetado con Canarias co_

mo localidad y no tlene fecha.

Esta especie es muy afin a M. medlnaqT'orel (ver pag.165),

de la cual solo se dlferencia en la sutura meso-eplnotal me-

nos acentuada y en la escultura mas bclllante y lisa, sobre

todo en el epinoto, donde heaperius no posee ninguna retlcu-

tacl6n. La dlferencia que observa EMERY (189Sa) en la descrl^

cl6n original de la forma del peciolo no aparece como constan_

te en medinae; hemos observado algunos ejemplares de esta ul-

tima especie que posee el peciolo muy parecido ai descrlto pa,

ra hesperius. Pero con los dos caracteres menclonados antes

se pueden separar facilmente ambas especles, las cuales pare-

cen derlvar de H. salomonis (L.)

Al estudiar cuatro ejemplares de obrera remitldos desde



el Museo de Helsinki (MZUH) y procedentes de Fuente Fria, Tene

rife, hemoa podido comprobar que pertenecen a medinae y no a

hesperiua como los deterrnlna WELLENIUS. Comparando estos ejcm

plares con el paratipo de hesperius antes mencionado y con el

holotlpo de medinae
f
proceden te asi mismo de la coleccion Forel

(MHNC), nuestra de terminaci6n nos parece perfectamente correcta.

Como no hemos examinado sino 4 QQ de las 37 que fueron captura^

das en esta localidad y en dos fechas dlferentes (WELLENIUS,

1955), no podemos hacer extensl6n de esta correcci6n a los de_

mas ejemplares restantes, aunque pensamos que podrlan pertene

cer todos a medinae ya que la localidad de Fuente Fria esta si

tuada a una altitud mas acorde con el area de dlstribucion

atribuida por nosotros a esta especie (ver fig. 56 , pag. 1H ).

La cita de Las Canadas entra tambien dentro del area de medi-

Biologla.-

Al estudiar el area de distrlbuclon ocupada por esta espe_

cie teniendo en cuenta las citas bibliograf leas , observamos una

gran he tereogeneidad en los cllmas y vegetaciones. WELLENIUS

(1955) clta tanto puntos de la costa (Santa Cruz y Pto. de la

Cruz en Tenerife, Corralejo en Fuerteven tura) como situadosen

zonas boscosas y humedas (El Bailadero, Bco. de San Antonio,

Mte. del Agua en Tenerife), asi como plnares (Fuente Fria en Te

nerife, La Caldera y Pinar del Charco en La Palma) y puntos de

gran altitud (Las Canadas en Tenerife, Cruz de Tejeda en Gran

Canarla) .

Este hecho unido al de no haber sido encontrada nunca por

nosotros nos viene a confirmar lo dicho an ter iormen te sobre la

confusi6n existente entre esta especie y H. medinae Forel.



Solo conocemos 3 especles capaces de tal

bara canariensls Santschl e Iridomvrmex humilis Mayr amplla-

mente repartldas en la actualldad en gran parte de las Islas y

profusamente represen tadag en nuestra coleccion.

Tenlendo en cuenta esta distrlbucion y los hechos expues-

tos solo podemos deduclr de el la una deterrolnada preferencla

de M. hesperium por luqares humedos de altura media o cercanos

a la costa, ya que las citas de alturas superiores a unos l.OOO

m corresponden , a nuestro Juicio, a medinae.

Distrlbucion geograflca. (Material estudlado seflalado con I).-

Especie endemlca de las Islas, presente en Gran Canaria,

Tenerlfe, La Palma y Fuerteventura.

Gran Canaria;

(1) San Mateo, 16-12-1069, <J$,
Alluaud leg.

(4) Goberas, 1927, ^, Wheeler leg.

(5) Cruz de Tejeda, 1-4-49, 2 ^, Llndberg leg.

Tenerife:

(3) Tenerlfe (7), 1919,
$J

7, Cabrera y Diaz leg.

(5) Las Cafladas, 2O-5-47, 18
(J, Lindberg leg.

" Barranco de San Antonio 21-5-47, 2 Q$, Llndberg leg.

" Puerto de la Cruz, 2-2-49, 1 5, Undberg leg.

" Monte del Agua, 6-2-49 y 6-2-SO, 33
JJ<J,

Lindberg leg.

" Las Arenas, 1O-2-49, 1 ^, Lindberg . leg.

Santa Cruz, 4-4-49, 2 {$, Lindberg leg.

" Fuente Frla, 13OO m. 5-4-49 y 19-4-5O, 37
(J$ Llndberg leg.

(4
{J

!). En parte.

El Bailadero, Anaga, 7OO m, 23-4-5O, 3
$<J, Undberg leg.







Monomorium hesperlum lanzarotense Wheeler, 1927.

1927, p.lO7, a. Descrlpcl&n original.

( 2) -Monomorium hesperlum Emery vac. lanzarotense Wheeler; WELLE

NIUS, 1955, p. 7, $.

Oescrlpclon original y. (WHEELER, 1927).

Corker, Length 1.8*2.4 i

Averaqlnq smaller than the typical heapcrlu* and with th

antennal scapes extending somewhat beyond the posterior t

of the had. The color l darker, belnq black, ulth th

bles. funlcull and ventral surcaca of padlcel deep raddlsh, th

dlan portions of tna tlblaa and famora darker.

taken from a pooulo

- -'--
jnq volcanic Lapllll under a stone on the Cuesta

talpaso at about ICOO ft. altitude, above Harla, Lanzarote.

Owlnti to Its darker color, this variety l even more deceptive-

ly like H. cacbonarlum than la the typical heaper U

Observac lone s.-

Esta subespecie es mas afln a H. roedlnae Forel que a M.

hesperlum Emery. La longltud de los escapes y el color son

los mlsmos y solo se dlferencia de esta en la sutura mesoepl-

notal, menos pronunclada y en la escultura un poco mas lisa y

rlum) ya la Indlco WHEELER (1927) en el comentarlo que slgue

a la descripcion original. Vlene a ser una forma Insular lnte

media entre ambas especles, lo que pone de relieve el parentes_

co exlstente entre una y otra.

Blologla.-

Vlve en terrenos volcanlcos de Lanzarote, en nldos bajo



piedraa.

Olstrlbucion geograflca. (Material estudiado senalado coo !).

Especie endemlca de Lanzarote:

(1) Cuesta del Mai Paso, Haria, 1927, ^ Wheeler leg.

(2) Haria, 19-3-49, 5 , Llndberg leg. (2 J$ 1).

" Monte Corona, 21-3-49, 2 $, Lindberg leg. (2 !)

La Atalaya, 25-3-49, 1 $, Llndberg leg.

La Graciosa_

Fi?. 50.



Monomor lum medinae Forel, 1892

(l)-Monotnorium Hedlnae FOREL, 1892, p. 455, . Oescrlpcion orl-

-Monomorlum Medinaa Forel; MEDINA, 1893a, p. 93.

(2)-Monomorium Medinae Focal ; FOREL, 1893, p. 466, a.

( 3 ) -Monomor lum medlnae For.; SANTSCMI, 1919a, p. 247, () .

(4)-Paraphacota Cabrera! (sicl ) SANTSCHI, 1919b, p.4OS, <f. NOV.

syn. Descrlpci6n original.

p. 424, o*. Nov. syn. Dscripcl6n original.

-Monomor ium medlnae Forel: EMERY, 1921a, p. 177.

-Monomorlum medlnae Forel + Paraohacota cabrsrae Santschi

subsp. obscurioes Santschi; WHEELER, 1927, pp.107 a 1O9.

-Monomorlum medlnae Forel + Paraohacota cabrerae Santschi

subsp. obscurtpes Santschi; WELLENIUS, 1955, pp. 8-9

(6)-Monomorium medinae For.; KUTTER, 1972, pp. 321-324, 5.

Descripclon original 9, (FOREL, 1892)
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Fi.iT.50. (SAHT3CHI, 1919b).

Descrlpclon . -

U. Lonqltud 2,5 a 3 mm. Color marr6n oscuro, con el qasi

tec neqro y cuspldes del pecloto y pospeciolo mas oscuros. Pa_

tas de color parduzco-amaril lento, con las artlculaclones

mas Claras. Cuerpo brlllante; el epinoto y lados del mesono

to reticulados, con el fondo de las mallas brlllantes. Esta

retlculaclon se puede observar en la fig. 51, tenlendo en

cuenta que se trata de una fotoqrafla al microscopic electrc)

nlco de barrido y por lo tanto las partes brlllantes del In-

secto toman otro aspecto. Pubescencia flna esparcida por to-

do el cuprpo, mas abundante en la cabeza y el qaster. Pllosl^

dad larqa, flna y suberecta o subdecumbente en el clipeo y

escasa en pospeciolar y en las coxas;

decumbente n el qaster.

Cabeza mas larqa que ancha, mas ancha por delante que

por detras y subrectanqular . Borde occipital recto. OJos pe-

queflos y convexos sltuados hacla la mi tad de la lonqltud de

la cabeza. Antenas de 13 artejos. Los escapes sobrepasan 11-

qeramente el borde occipital y poseen alqunos pelos en sus

extremes. Primer artejo del funiculo tan larqo como los tres

slgulentes Juntos, Artejos 3O a 6Q del funiculo un poco mas

larqos que anchos. Maza antenal de 3 arte)os. El ultimo tan

larqo como los dos anterlores Juntos. Borde anterior del



a meso-cpiimlal , t:piiinlu y pcujulu. (MKB, 2OO x).



cllpeo llT>ra pero clarament"? escotado por el centro, tic co-

lor un poco r"3R claro qu el resto dp la pler.a y con pllor.l-

dad suberecta, mas abundantes en las fozetas clipeales. Han-

dibulas amarlllentas , con 465 dientes negros, estrladas y

pubescentes. Area triangular brlllante y apenas deprlmlda.

Algunas estrlas long! tudinales muy cortas y flnas parten del

area triangular hacla atras. Lamlnas frontales apenas sobre-

salientes .

Torax visto dorsalmente mas estrecho por detras quc por

delante, con la sutura pro-mesonotal solamente visible en los

costados. Pronoto redondeado an terlormen te . Mesonoto de lados

concaves y epinoto mis estrecho hacia atras. Sutura meso-epi-

notal en forma de sllla de montar, deprlmlda y blen visible

desde cualquier angulo. De perfll, el torax es redondeado an-

terlormente y convexo hasta la sutura meso-eplnotal . El eplno

to es mas convexo hacla esta sutura y luego se hace piano, py

dlendose observar, en algunos ejemplares, dos salientes redon-

deados en las esquinas, muy suaves pero bien vlsibles, que d^

vlden al epinoto en dos partes, una anterior concava desde la

altura del esplraculo, y otra posterior, Igualmente concava y

mas corta que la prlmera. En otros ejemplares estos dos salleri

tes son menos marcados. Metaepisterno surcado con dos estrlas

longl tudinales , con la zona metapleural algo sobresallen te .

En vista dorsal, el peciolo tlene los lados casl parale-

los y es casl tan ancho por el pedunculo que por el nudo.

prlmero tlene los lados llgeramente concavos. Pospeclolo un

poco mSs ancho que el peciolo, redondeado en su parte anterior

y mas estrecho hacia la insercion con el gaster. vlsto de per-

fll el pedunculo peclolar es mSs estrecho en la Insercion con

el torax. Perfll anterior del peciolo en forma de arco, con el



perfil ascendente recto. Cuspide llgeramente plana y perfil

posterior concavo. 21 perfil ventral del peciolo es convexo.

Pospeclolo redondeado, con el perfil dorsal globuloso y el ven_

tral con dos pequenos sallentes. Del nudo pospeciolar parten

de 2 a 4 pelos largos y erectos, dirigldos hacia atras.

Caster Hso, brillante y totalmente negro , con una pube^s

cencla muy escasa y fina y algunos pelos suberectos en los bo

des de cada terguito.

cf. Longltud: 4,5 a 5 mm. Color negro salvo las extremida

des de las patas (desde las tibias) y los escapos, que son pa

do-amaril lentos. Aspecto general brillante, con la cabeza, la-

dos del torax y de los segmentos peclolares finamente retlculii

dos. El resto, sobre todo el gaster, brillante. Pubescencia es-

casa. Pilosidad larga, fina, un poco roma y blancuzca, abundan_

te sobre todo en la parte ventral del animal. Los pelos son

desde erectos a decumbentes, mas largos en el clipeo, cara dO

sal de la cabeza, dorso del torax (excepto eplnoto) , nudos pe-

ciolar y pospeciolar y gaster. En este ultimo abunda una pubes.

cencla fina, aparte de la pllosidad subdecumben te o suberecta.

Cabeza triangular mas ancha que larga, con el borde occi-

pital convexo y las esquinas laterales angulosas. Los ojos,

muy convexos, estan sltuados hacia la mi tad de la longltud de

la cabeza, y su diametro es igual a la mi tad de la longitud

del perfil lateral de la misma. Ocalos grandes, promlnentes y

negros, los dos poster lores dirlgidos hacla atras y had a los

lados. Antenas de 13 artejos y muy pubescentes. Los escapos

gruesos y cortos no llegan al ocelo anterior. Artejos del fu-

nlculo sublguales y del mlsmo ancho. El la mas corto,al que

le slque en longltud el 3a ; 29 Icjual que el 4Q . El ultimo afi



lado y el mas largo y estrecho de todos. Cllpeo brillante y

abombado, con el borde anterior recto y dos surcos transversa

les paralelos a dicho borde. les muy marcadas.

Area triangular Igualmente brillante y deprimlda, separada del

cllpeo por un arco que une a ambas laminas frontales. Estas

ultimas son paralelas y cortas. Una flna Hnea deprimida va

desde el vertice superior del area triangular al ocelo ante-

rior. El resto de la cabeza esta finamente reticulada, con el

fondo de la malla brillante. Mandibulas muy brillantes, cor-

tas, con dos dientes apicales y dos basales mas pequeftos.

Vlsto dorsalmente, el torax es de perfil continuo y la-

dos convexos, mas ancho a la altura del extreme posterior del

escudo y progreslvameii te mSs estrecho hacla atras. Escudo con

algunos puntos pellgeros y una fina reticulacion de fondo muy

borrosa. Su forma es elipsoldal, con el borde anterior muy re_

dondeado. Preescudete formado por dos triangulos unidos por

los vertices en la parte mediana. Escudete liso, brillante,

prominente hacla atras de manera que sobrepasa al eplnoto. Es

te estS retlculado, con un brillo mas opaco que el resto y

posee dos esquinas laterales apenas visibles, que dejan un e^

pacio piano entre ellas.

Oe perfil, el escudo es redondeado y muy convexo en su

parte anterior, sobrepasando al pronoto, el cual se encuentra

reducido a una placa triangular. En la parte dorsal se hace

menos convexo y luego concave en la sutura con el escudete.

Este es muy sobresalien te y redondeando hacia arriba y hacia

atras, formando un angulo recto con el metanoto. El epinoto

presenta dos salientes convexos similares a los descrltos en

la 5, que lo dividen en dos partes concavas, la anterior nayor

que la posterior. La pilosldad erecta o suberecta es abundan-



te en todo el torax y escasa o nula en el pronoto, kat

no, metapleura y lados del eplnoto.

Peciolo y pospeciolo con las cuspldes bilobuladas. Vlsto

dorsalmente, el peclolo es mas estrecho qua el pospeciolo, con

los dos sallentes de la cuspide un poco agudos y separados por

un espaclo llgeramente concavo. Numerosos pelos erectos a los

lados del nudo. La cuspide estS rematada por sendos pelos lar_

gos dlrigldos hacia atras. Pospeciolo mas ancho por del ante

que hacia atras, con los dos lobulos de la cuspide redondea-

dos y poco vlsibles. Numerosos pelos erectos a los lados y en

la cuspide.

De perfil el peciolo es tan largo como alto y apenas pe-

dunculado, con el borde anterior recto, cuspide afilada y an-

gulosa anteriormente y perfil posterior llgeramente c6ncavo.

El ventral es algo concavo, casl piano. El pospeciolo es glo-

buloso, con el perfil dorsal redondo y el ventral con dos urtas

trlangulares dirigldas hacia abajo. Ambos segmentos peclola-

res estan prof usamente re ticulo-pun teados y su aspecto es br^

11 ante aunque menos que el resto del cuerpo.

Caster liso, con algunos puntos pellgeros y muy pubescen_

te y piloso. Destaca la genitalia externa de color parduzco,

con los estipes sobresalien tes y dirlgidos hacia abajo. Visto

desde atras tienen forma de sables, incurvados hacia adentro

y convergentes hacia los extremes, mas estrechos en la base.

Los extremes son pianos y vertlcales, llgeramente c6ncavos.

Sobresalen tambien los penicilll, digi tiformes y divergentes.

Tanto unos como otros estan profusamente taplzados de pelos

subdecumbentes amaril lentos.



Gen Italia.

Saqlta elipsoldal, con el borde dentado provlsto de 18 6

19 dlentes de sierra, los mas distales muy profundos, los me-

dlanos largos, anchos y dlstancladon^ y los de la base muy fl-

nos y proximos. Volselta en forma de gancho, tan grande como

la sagita, mSs estrecha en su extremo que en la base, y con el

borde Interno circular y el externo pollgonal. En este ultimo

se dlsponen numerosas esplnas aflladas, muy proxlmas y sltua-

das en la base del gancho. La laclnla se haya reducida a un

sallente redondeado provlsto de 4 gruesos pelos y sltuada en

la base de la cara ventral de la volsella.

Estipe ligeramente Incurvado hacia adentro, con el extre_

mo redondeado, horde externo uniformemente convexo y mas estre_

cho en su base que a la ml tad de su iongitud, la cual vlene a

ser una vez y media el tamaflo del eje mayor de la sagita. Est5

provlsto de numerosos pelos largos y puntos pellgeros, ausen-

tes en la mltad proximal del borde interne. Se encuentra repre_

sentado en la fig. 56 con el borde Interno hacia la izqulerda,

ya que es la posiclon que adopta esta pieza con respecto a la

orlentaclon que poseen las dos anterlores. Corresponde a una

vista del estlpe izquierdo desde atras con el insecto en posji

cion morfologica. Al estar esta pieza comprlmida por el monta^

Je entre porta y cubre su forma no corresponds a la que se ob

serva en el Insecto en seco.

Penicllli dlvergentes, dlgltiformes y un poco afllados

hacia sus extremes, en donde poseen abundante pllosidad; mas

cortos que un terclo del espacio que lossepara. La placa que

los sostiene es convexa y no los llega a sobrepasar. Placa sub_

genital 1 con el borde externo un poco aplanado y provlsto de



numerosos pelos y puntos pellgeros. Placa subgenital 2 escot

da por la mttad, con la escotadura casi semicircular y numero

sos pelos a ambos lados de esta.

Observaclones .-

Esta Interesante especie endemica de Tenerlfe se encuen-

tra con frecuencia parasltada por la tamblen endemica Xenhybo-

ma mystes Sant. (pag.'- ) y no ha sido poslble capturar ningia

na hembra a pesar da nuesfcras Insistentes busquedas. Sin embar

go nemos capturado a las obreras junto con sus

machos, que corresponden , sin lugar a dudas, a la descripcion

de Paraphaco.ta cabrerae Santschl, 1919, conslderada por este

autor como paraslta de medlnae . pero que presenta bastante pa-

recido con el macho de la especie veclna Honomorium Salomon is

(L.). Pasa, por tanto, al ser posterior, a la lista de slnonl

cada por SANTSCHI (op. cit. ) y se hace mas patente el comparar

(ver figs. 56 y 6V )

Por otro lado, nemos observado cierta variabilidad en

cuanto al color de los machos capturados por nosotros (17 en

total), colncldiendo los mas oscuros con la descripcion dada

por SANTSCHI ( 1921b)f>rJla subespecie obscuripes de P, cabrerae.

por lo que tamblen nemos anadido esta a la lista de slnonlmlas.

Esta varlacion en el color se debe, sin duda , a dlferencias

de maduraci6n y esclerotizaci6n del tegumento. Las descrTpcio^

nes origlnales de ambos machos se acompaflan a continuacion de

la descripcion de M. medlnae.

Segun el reciente trabajo de KUTTER (1972) dedlcado a la

especie X. myshes. existe el problema de si es la au tent lea

reina de medlnae o si es una especie parasita de esta. Con los



datos obtenidos por nosotros nos Incllnamos a pensar en la se^

gunda poslbilidad. Esta conclusion se dlscute con detalle

el comentarlo que slgue a la descrlpcion de esta especle (paq.

lib).

Como ya se expuso al comentar la especie H. hesperius E

(paq. 156 ), H. medlnae fue confundlda con esta especie por WE_

LLENIUS (1975) en al menos 3
tyty procedente de Fuente Fria, T

nerife. Las localldades que clta este autor para hesperius es.

t5n repartldas en la zona alta y norte de Gran Canarla, Tene-

rlfe, La Pal ma y Fuerteventura, y es muy poslble que las de

las zonas dan todas a medlnae y no

a hesperius ; no nemos Incluldo estas cltas en el ma pa de dls-

trlbuclon .

M. medlnae fue descrlta segun algunas obreras capturadas

en La Laguna por MEDINA y envladas a FOREL para su estudlo. He_

mos podldo estudiar el holotipo de esta especie, de la colec-

cl6n FOREL (MHNG), etlquetado con La Laguna como localldad y

sin fecha. De esta mlsma localldad precede el ejemplar d" de e_s

ta especie determlnado como Paraphacota cabrerae n.sp. por

SANTSCHI (1919b), asl como los de la especie paraslta Xenhybo-

ma mystes Sant. La subespecle P. cabrerae obscurlpes Sant. dea^

crita para algunos machos de medlnae se locallza en Bajamar,

localldad sltuada en la costa norte de Tenerlfe.

Desde entonces esta especie no ha sldo capturada por autores

posterlores, como WHEELER o WELLENIUS, salvo la determlnaclon

erroriea de 3 ^ del ultimo autor ya comentada y todas las de-

ma's que pudlera Inclulr en su trabajo, confusl6n hasta clerto

punto I6glca debldo al gran parecldo exlstente entre las dos

especles.
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Sln embargo, de nuestras capturas se deduce un area de

dlstr ibucion mas alta, casl circun teldeana
, con alturas supe

rlores a los 8OO metros por el norte y a los l.OOO por el sue,

slendo ademas aqui relativamente escasa.

Por lo tan to esta especle ha sufrido una regresion en

su distrlbucion y un repleqamlen to hacla cotas mas altas, po_

siblemente debldo a dos factores principales. El primero la

gran transformacl6n que han sufrido desde entonces las zonas

media y baja de Tenerife, lugar donde se aslenta la mayorla

de la poblaclon islena y el segundo las diversas introducclo-

nes de especies de hormlgas de gran agresivldad y alta Valen-

cia ecoldglca. Este es el caso de Irldomyrmex humilts Mayr

(pag.S'fJ), Introduclda en las Islas hacla 1.91O, la cual fue

energicamen te combat Ida con cantldades masivas de Insectlcl-

das, sobre todo en los cultivos de plataneras, lo que contri-

buyo aun mas a la ellminacion de medtnae y de otras especies

de Insectos de estas zonas de su domlnlo natural.

Este fenomeno de desplazamlen to sufrido por algunas espe-

cies de Formicldos de las Islas, se comenta con extension en

el Capitulo 4.

Blologia.

Especie endemlca de Tenerife de habitos allmenticios omn^

voros, que vlve en lugares de altura media y alta , hasta los

23OO metros de altltud. Habita en nidos construldos debajo de

las piedras, mostrando una clerta preferencia por las de un ta_

maflo determinado, de unos 2O-3O cm de dlametro medio, de mate-

rial lavico pesado (basalto, fonolita) y suelo ligero de orl-

gen tambien volcanlco. Sus colonlas son de unos IOO a 1OOO In-

dlviduos, en hormlgueros superficlales sin apenas galerias. Co



mo ya hetnos comentado, no se ha capturado ninguna reina de es-

ta especle, aunque suponemos que , al igual que M. salomonls L.,

forma colonias poliglnlcas.

Hemos encontrado algo menos de la mitad de los hormigue-

ros parasitados por oo de X. mystes, en una ocasion hasta 32

ejemplares en un nldo de unas 5OO QQ, y en otra, junto con algij

nos machos alados de la especie parasitada.

Nunca la heroos encontrado patrullando de d{a, lo que nos

hace suponer que posean habitos nocturnos o crepusculares . PosJ^

blemente esta sea una medlda de adaptacion al medio en que vl-

ve , en donde durante el dla se produce una gran Insolacion con

el conslguiente calentamlen to y sequedad del terreno.

Distrlbucion geografica. (Material estudlado senalado con !.

(P) slgnlfica parasitado por Xenhyboma mystes Sant.)

Tenerlfe:

(1) La Laguna, 1892, yty,
Medina leg. (holotipo tj

I); (4) 25-7-

1918, 1 o*, Cabrera y Dtaz leg.

(2) Tenerife (7), 1893, $J, Cabrera y Diaz leg.; (3) 1919, (),

Cabrera y Diaz leg.

(5) Bejairo, 2O-9-1898, 1 d", Cabrera y Diaz leg.

"
Bajamar, 1O-1O-1909, 1 <f, Cabrera y Diaz leg.

(6)7Fuente Fria, 1.3OO m, 5-4-49 y 19-4-5O, 37 ^, Llndberg leg.

(en parte) (3
(}$

!).

(7) Tenerife (7) 2 . 3OO m, $), (P), Florin leg

Altos de Chio, 1.1OO m, 25-3-75, 12O ^, (P), J. Barquin leg.!.

Erjos, 9OO m, 8-5-75, 47
(}

t pp. J. Barquin leg. !.

Portela Alta, 9OO m, 22-1-77, 5OO pp, (P), J. Barquin leg.

Bco. del Cuero, Vilaflor, 2.OOO m, 5-2-77, aprox. 6OO
(J^J

* pp,

(P), J. Barquin leg. !; 4-6-78, 7O
{JJ),

(P), J. Barquin leg.















Monomorlum salomonls (L., 1758)

(Formica salomonis Linne, 1758)

( 1 1-Monomorium Salomonis L.; FOREL, 1893, p. 466, 0.

-Monomorlura Salomonis L. ; MEDINA, 1893b, p. 162.

(?l-Mcinomorium salomonls L. ; STITZ, 1916, p. 346, $.

-Monomorium (Xeronwrmex ) Salomon Is L. ; WHEELER, 1927, p.lO7.

(3)-Monomorlum_salomonl3 L.; WELLENIUS, 1955, p. 8.

-Monomorlura salomonls L.; KUTTER, 1972, pp. 321-324.

Oescripcl6n.-

8. Longitud: 2,5 a 3 mm. Color marr6n rojizo, a veces par

duzco en el dorso del torax y la cisplde del peciolo. Caster

de color pardo amarillento a negro. Cabeza, t6rax y segmentos

peciolares flnamente retfculo-punteados ,
con el primer segmen-

to del gaster semlmate en el dorso y mas brillante por los la-

dos y en el esternlto. El aspecto general es mate, con el gas-

ter de un brillo apagado.

Cabeza subrectangular , mas larga quo ancha. Los escapes

sobrepasan llgeraraente el borde occipital.

El pronoto es redondeado anteriormente y el raesonoto mas

estrecho quo el epinoto. El t6rax posee el perfil dorsal con-

tinue, con la sutura meso-epinotal bien marcada. En algunos

Jemplares el promesonoto forma un angulo ligeramente concavo

con el epinoto. Este ultimo posee el perfil anterior recto,

formando un angulo redondeado con el anterior.

El peciolo vlsto de perfil es ligeramente pedunculado,

con el nudo peclolar redondeado. Su perfil ventral es ligera

mente convexo, casi recto. Postpeciolo globuloso.



^. Longitud: 4 a 5 mm. Color matron oscuro y en algunos

ejemplares alqo mas rojizo. Caster matron oscuro, casl negro.

Aspecto mate, con el gaster de un brlllo muy apagado apenas

perceptible.

Cabeza y torax densa y finamente retfculo-pun teados ; la

cabeza y dorso del escudo, ademas de la puntuacion, poseen unas

finas estrlas longl tudinales.

Cabeza subrectangular , casl cuadrada. Los escapes sobre-

pasan el borde occipital. Escudo con una llnea mediana ante-

rior algo sobresallen te y dos

surcos parapsidales. Escudete mas claro que el resto, con la

sutura del preescudete negra. Epinoto de perfil redondeado y

transversalmente c6ncavo.

Peciolo tan ancho como el pospeciolo. El primero posee ajl^

gunas estrlas long! tudinales que dan la vuelta por detras del

nudo. Pospeciolo globuloso, estrechado hacla atras.

Caster de un brillo muy apagado, casi mate, aunque no tan

to como el t6rax y la cabeza.

o*. Longitud: 4 a 4,5 mm. Color negro excepto las tiblas y

tarsos, funiculos antenales y la genitalia externa, que son

parduzcos (casl blancos en los inmaduros). Cuerpo densamente

reticulo-punteado y gaster brillante.

Cabeza mas ancha por detras que por delante de los ojos,

los cuales son grandes y muy convexos. Escapes muy cortos, tan

largos como los artejos del funlculo; estos son, excepto el

primero, subiguales.

Oorsalmente, el torax es ellpsoldal, con el escudete re-

dondeado anteriormente y las llneas parapsidales y medianas

brlllantes y blen vlsibles. Preescudete dividido en dos trlan-



gulos separados por un corto espacio de la sutura entre escudo

y escudete. Metanoto bien visible en vision dorsal y un poco

superpuesto al epinoto, el cual es ligeramente globuloso.

Peciolo mas estrecho que el pospeciolo y un poco estrecha_

do por detras de la cuspide. De perfil, el pedunculo se estre-

cha hacia la base. Pospeciolo subrectanqular , un poco mas an-

cho que largo.

Caster brillante y pubescente.

Geni talia:

En la parte externa de la misma, los estlpes sobresalen y

se dirigen hacia abajo, formando un angulo casi recto con el

eje longitudinal del gaster y separadas ambas placas el misroo

ancho que el del ultimo segmento del gSster. Luego convergen

hacia los extremes, los cuales son redondeados y mas estrechos

que en la base.

Al microscopic, la sagita posee el borde dorsal concavo y

el extremo distal redondeado. En el borde ventral posee unos

13 dientes, el ultimo apenas insinuado y loa demas progresiva_

mente mas largos, afilados e incurvados hacia la base de la sa_

gita. Volsella terminada en un gancho largo y perpendicular al

eje longitudinal de la pieza. La base es mas ancha que el ex-

tremo. Estlpe tan largo como el doble de la sagita; es concavo

en ambos bordes y ligeramente mas estrecho hacia el extremo.

Poseen numerosos pelos y puntos peligeros en toda su superfl-

cie, excepto en una franja longitudinal pr6xima al extremo dls_

tal y la mi tad de larga que el total de la pleza.

Penlcllli alargados, divergentes y pubescentes, separados

por una placa de borde redondeado que no llega a sobrepasar los.

Placa subgenital 1 con el extremo distal pubescente, convexo y



de lados rectos. Placa subgenltal 2 con una concavldad muy prcj

nunclada en la mltad de su horde distal, con pelos y puntos pe_

llgeros a ambos lados de esta escotadura.

Las anteriores del macho son blanqueclnas , con la nervla-

ci6n apenas marcada. La celula cubital 1 es subrec tanqular y

la dlscoldal y cubital 2 unldas, sin traza de nervlacion trans^

versal. Las alas posteriores poseen 6 hamull y apenas presen-

tan nervlacl6n.

No hemos capturado nlnguna o

Observaclones.-

El material en que se basan las descrlpclones anteriores

precede todo de Tenerlfe. La clta de La Gomera es nueva para

esta Isla.

Blologia.-

Esta especle, de amplia dlstrlbuclon norteafrlcana , es

una de las domlnantes leas de la franja costera

del sur de Tenerlfe (ver pag.5*V). Construye sus nldos bajo

pledras o en las grletas del terreno, con numerosos Indlvlduos

(hasta unas l.OOO
1ft y varlas ooO . Posee hSbltos nocturnes y

se allmenta de Insectos y detritus.

Dlstrlbuclon geograflca. (Material estudlado senalado con !).-

A. MUNDIAL:

Especie ampllamente dlstrlbulda en el norte de Africa,

sur de la peninsula Ibdrlca y Madeira, llegando por el este

ta Asia central (COLLINGWOOD, 1976).



B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerife:

(1) Tenerife (7), 1893, 00, Cabrera y Diaz leg.

(2) La Orotava, 6-2-1914, Heymons leg.

11 La Paz, Puerto de la Cruz, 6-2-14, Tessmann, leg.

(3) Playa de San Juan, 16-1-49, 1O
8tJ, Undberg leg. (4 OO !).

" El Medano, 24-1-49, 2O O + 7 oo, Lindberg leg. (2 oo !).

Montana Roja, el Medano, 14-12-74, 13 99 + larvas, J. Barquin

leg. I , A. de Haro det. !.

Las Americas, 12-7-75, 3O
99;

+ 4 99 16 6"o" pupas, J. Bar-

quin leg. I .

Bco. de Giiimar, 1-9-75, 3 9^, J. Barquin leg. !.

Los Glgantes, 7-9-75, 1 9", J. Barquin leg. I.

Playa de Buenavista, 8-9-75; 1
tf,

J. Barquin leg. 1.

Arafo, 50O m alt., 22-7-77, 1 g, J. Barquin leg. !.

Ports de Abona, 17-8-77, 34 9$, J. Barquin leg. !.

Bco. Los Cerales, Las Galletas, 18-8-77, 81 9$, J. Barquin leg.l

Guaza, 18-8-77, 7 99, J. Barquin leg. I.

Punta de Abona, 24-8-77, 17 99, J. Barquin leg. !.

Punt a La Rasca, 24-8-77, 2 9$, J. Barquin leg. !.

Bco. del Infierno, 4-6-78, 13 99, J. Barquin leg. !.

Santa Cruz, casco urbano, 26-9-78, 5 99, A. Brlto leg. !.

Llano de Guaza, 27-9-78, 4 $q, A. Martin leg. I.

El Carrizal Alto, 8OO m alt., 1O-11-78, 11 9^, A. Brito leg.!.

Faro de Abona, 11-5-79, 7O 9^
+ 3

0.9
+ 11 6V * larvas, J. Bar-

quin leg. 1 .

Malpafs de Giilmar, 1O m alt. 2-5-79, 12O fl + 2O oo, J. Bar-

quin leg. I .

La Gomera; (Hueva cita para la lala) .

Playa de Valle Gran Rey, 1-4-77, 46 ^J, J. Barquin leg.!; 3O-

12-78, 2O A. Brito leg. !.



















Monomorlum subopacum (Smith, 1858)

(Mvrmica subooaca SMITH, 1858, Catal. Hum. Brit. Mus., 6, p. 127,

(1 )-Monomorlum subopacum Sm.
; EMERY, 1882, p.45O, %.

(2)-Monomorlum subopacum F. Sm. ; EMERY, 1893, p. 82, ()-

(3)-Monomor lum Salomonls L. var. subopacum Sm. ; SANTSCHI, 19O8,

p. 517, , ?
.

-Monomorlum salomonls subopacum F, Sm. ; EMERY, 19O8, p. 676.

-Monomorlum salomonls subopacum Smith; EMERY, 1921a, p. 178.

(4)-Monomorlum (Xeromyrmex) salomonls subsp. subopacum Emery

(^Icl); WHEELER, 1927, p.lO7, B 7.

( 5) -Monomorlum (Xeromvrmex) subopacum Em. (sic!); MENOZZI ,

1929, p. 4, .

WELLENIUS, 1955, p. 8,

Descrlpcl6n original , o.. (SMITH, 1858 en BARONI-URBANI, 1971),

Worker. Length 1 1/1 lint. Head, thorax, legs, and nodo

of th pefciola, dull nifo-testucsows i nbdonen ahinlng blnck,

vnrjlog in dspth of colour, snail workers bslog soBstllts*

puts rd with ths thorax blnck. The rtlcultlon of the legs

mid ths trsl pl nifo-testaceous, ths hend before the Inser

tlon of the entennae end ras-ndlbled ple ferruginous; the *-

Cathornx with it longltudlnnl grooe, not splnedl the hesd nd

thorex saooth; the nodes of the petiole elevated, blunt abovet

nbdonen ovate, truncate at tha beae, pointed at the apex.

Fenale. Length 2 l/ lines. Opake fuaeo-ferruglnous s ab--

dovea black, with tha base reddish, ths articulations of the*

legs and ths tarsi pale rufo-teatseeous; the thorax In tha --

iddle in front, and ths scutsllua, of a brighter red; the

etathorax with a deep axcavatlont abdoitso oblong-ovats, thl^

IT sprinkled with short pale "glittering hairs.



Observac lone s.-

Esta especie se distingue da M. Salomon is (L.) por la es-

cultura mas opaca y mate de la cabeza y el gaster de la obrera.

En la o,este ultimo esta finamente punteado y es totalmente m<i

te. Los detnas detalles morfol6gicos son slmilares y ambas espe.

cies son faclles de confundir, lo que a nuestro Juicio sucedio

en la determinaci6n hecha por WELLENIUS (1955) para algunos

ejemplares de Tenerlfe. El material de su coleccion (MZUH) ex

minado por noaotros (4 y 2
^o) procedente de los valles de

Masca y de Santiago, ambos situados en la zona noroeste de Te-

nerlfe, dlfiere muy poco del capturado por nosotros en la cos-

ta sur de la mlsma isla y determinado como M. saloroonis por DE

HARO (in litt.) y por COLLIHGWOOO durante su estancla en Madrid

en 1978. Solamente se observa en los ejemplares de WELLENIUS

una opacldad un poco mas acusada en el dorso del primer segmen_

to del gaster con respecto a los ejemplares de la costa, opaci

dad que se hace mas brillante had a los costados. Las
j

exanU

nadas son mas oscuras y tienen el gaster mas punteado que las

determlnadas por nosotros como salomonis. Otro punto que aumen

ta la confusion existente es la descripci6n de la subespecle

subopacum intermedium por WHEELEB (1927), endemismo de La

Palma y Lanzarote y que presenta un brillo intermedio entre ^a_-

lomonis y subopacum. Ver pag.^O-^ .

Hemos estudlado la genitalla del macho da salomonis y la

nemos comparado con la de la especie vecina M. madinae, obse

vando que existen las suficlentes diferenclas morfologicas eii

tre ambas como para suponer que existan tamblen entre salomo

nis y subopacum. Oesgraciadamen te desconocemos el macho de es^

ta ultima y la duda se mantiene sin resolver. Solamente cuando

se disponga de este material, as! como del suficiente numero



de capturas como para reallzar los estudlos blometrlcos en la

obrerajse podrA asegurar con exactitud la exlstencla de subopa-

cum en las Islas. Aslmlsmo creemos que , al resldir las unlcas

dlferencias entre ambas especles en la opacldad o brlllantez

del gSster y la cabeza, un estudlo comparado al mlcroscopio

electronlco de barrldo nos revelaria las mlcroestructuras en

las que reside la opacldad a la luz reflejada.

Blologla.-

Por el estudlo de su dlstrlbuclon y dando por vSlldas to_

das las cltas blbllogrSf leas, deduclmos, una repartlclon muy

amplla en las Islas, prlnclpalmen te en las zonas baja y media.

Construye sus nldos, por lo general, bajo piedras y en z<j

nas despejadaa (WELLENIUS, 1955).

Dlstrlbucl6n geogrSfica, (Material estudlado seflalado con !).-

A. MUNDIAL:

Especle de dlstrlbucion submedlterr5nea-etl6plca-macarone^

sica, ausente en las Azores y cltada para Gran Salvage por EM

RY (1882).

. EN LAS ISLAS CANARIAS:

(3) Canarlas (7), 19O8, y$ * 5^, Cabrera y Diaz leg.

Tenerlfe;

(1) Santa Cruz, 1882, Od, Fea leg.; (6) 4-4-49, 2 68, Llndberg

(6) Las Mercedes, 3-4-49, 1
^, Llndberg leg.

" Valle de Santiago, l.OOO m, 2O-2-5O, 2 $), Llndberg leg.

" Valla de Masca, l.OOO m, 21-2-5O, 14
(J$J

+ 2 oo, Llndberg

leg. (4 I).



Gran Canarla;

(2) San Mateo, 16-12-1889, tiO, Noualhier leg.

(4) Gobera, l.OOO pies, 1.927, dd, Wheeler leg.

(5) Santa Lucia, 1929, 00, Sllvestrl leg.

Moya, 1929, <$, Sllvestri leg.

(6) Valle de Tejeda, 7-6-47, 1 0, Lindberg leg.

" Maspalomas, 24-2-49 y 9-3-5O, 23 tftt y 7 5, Lindberg leg.

' Tamadaba, 3O-3-49, 2O I o, Lindberg leg.

Las Lagunetas, 12-3-SO, 2 , Lindberg leg.

Fuerteventura:

(6) Chilegua, 4-3-49, 3
*J$, Lindberg leg.

Matural, 18-3-49, 2 0, Lindberg leg.

Comer a:

(6) Valle de Hermigua, 18-3-5O, I B, Lindberg leg.

Figura tt . Monomorium subopacum. Obrera.





Monomorlum subopacum Intermedium Wheeler, 1927.

(l)-Monomorlum ( Xeromvrmex) salomonls subsp. subopacum vsr.

Intermedium WHEELER, 1927, p.108, y.
Oescrlpcl6n original.

(2)-Monomorlum salomonls L. subsp. subooacum Emery (slcl ) var.

in termed turn Wheeler} WELLENIUS, 1955, p. 8, ^.

DescrlpclAn original $. (WHEELER, 1927).

Corker. Ine-imtdlate between the typical Salomon!* and.

Iti subsp. subooacun In the opacity at tne body. the punctuj

tlon blnq finer than In tha latter and the surface dlatlnc-

tly lustrous but not so smooth or subshlnlno. a* In the (or-*

Esta especle fue descrlta por WHEELER (1927) como varledad

de M. salomonls subopacum. atendlendo solamente a la opacldad y

puntuaclon de la escultura del cuerpo. Creemos qua se trata de

una forma local de M. subopacum. cuyo status deba ser comprobado,

ya que los caracteres aludldos muestran un ampllo margen de va-

riabllldad, tanto en el material estudlado da H. subopacum como

en los numerosoa ejemplares capturados por nosotros da M. salo

La Inclulmos en el CatSlogo de formlcldos de Canarlas como

sube specie dudosa.

Bloloqla.-

Subespecle que , al Igual qua las demas represen tan tes del

genero en las Islas, muestra una gran hellofllla. Hablta segun

WHEBLER (op. clt. ) en terrenos volcanlcos despejados, constru-

yendo sus nldos bajo las pledras de lava.







Monomorlum destructor (Jerdon, 1851).

(Atta destructor. JERDON, 1851, Madras, J. Lit. Sci. 17, p.lO5).

( l)-Monomorium destructor Jerdon ( vastator F. Sm.) 7; EMERY,

1893, p. 82, ().

(2)-Monomortum destructor Jerd.; SANTSCHI, 19O8, p. 517, tf.

( 3)-Monomorium (Paraholcomyrinex) (sic!) destructor Jerd.;

SANTSCHI, 1921a, p. 424, tf.

-Monomorium ( Parholcomyrmex) destructor Jerdon; WHEELER,

1927, p.lOS.

(4)-Monomorium ( Parholcomyrmex) destructor Jerd.; MENOZZI,

1929, p. 4, , 5,
<f.

-Monomorium destructor Jerdon: WELLENIUS, 1955, p. 8.

Observaciones .-

La ultima cita de esta especie data de 1929 (MENOZZI,

1929) y su presencla en las Islas debe ser conflrmada. Oebi-

do a su amplia dlstribucion mundial y a su manera de propaqa_

cion a traves del comerclo, es probable que haya entrado (o

lo haga en el futuro) por esta via a algunos de los puertos

canarios, encon trandose con algun obstaculo que impidio su

posterior penetracion, como puede ser la presencia de alqu-

nas especies cosmopolitas de gran agreslvldad: Ir Idomyrmex

nerif fana Forel, todas ellas presentes en los muelles y zo-

nas circundan tes. Con el empleo de con tenedores , esta espe-

cie -o cualquler otra de caracterlsticas colonizadoras slml

lares- puede ser transportada hasta algun punto del Interior

de las islas en donde no exista nlngun inpedimento para que

su Invasion prospere. Ver pag. ^?1 .







Monomorlum pharaonls (Llnne, 1758),

(Formica Pharaonls LINNAEUS, 1758, p.58O, ^.
Eglpto). Oescrlp-

cl6n original.

Descrlpclon original . (LINNAEUS, 1758, en BARON I -URBAN!,

"f ' ru(a, sbdomloe maqt

Descripclon.-

a. Longltud: 1,5 a 2 mm. Color amarlllo parduzco, con el

extremo del gaster negro. Cabeza y torax retlculo-puntaados ;

segmentos peclolares menos esculpldos y gaster brlllante. As-

pecto general del cuerpo semlmate. Pllosldad erecta y escasa

repartlda por todo el cuerpo y m&s abundante en el gaster.

Cabeza subcuadrada, con ojos pequenos y convexos, sltua-

dos hacla la mi tad de la longltud de la cabeza. Antenas de 12

artejos, muy pubescentes. Los escapes antenales sobrepasan el

borde occipital; los funlculos poseen Una pubescencia suberec.

ta y subdecumbente abundante. Artejos 2 a 8 del funiculo sub-

Iguales. Maza antenal de 3 artejos, el ultimo Igual a los dos

anterlores Juntos.

Torax, en vlsl6n dorsal, con el pronoto redondeado ante_

riormente y el meso. y el eplnoto de lados paralelos. Sutura

meso-eplnotal estrecha y blen visible. De per f 11, el pro. y

mesonoto son convexos 9 asl como el epinoto, con la sutura me^

so-epinotal deprlmlda. Pedunculo del peciolo tan largo como

el undo y el doble de largo que ancho. Postpeclolo mas ancho

que el peciolo. Oe perfll la cusplde peclolar es llgeramente



angulosa y peclotada; perfll ventral recto. Pospeciolo globu-

loso y concave

llso y brillante, cscotado en la Insercclon con el

pospeciolo.

Observaciones .-

Esta especle, conocida desde hace tiempo como cosmopol 1 ta
,

es frecuente en los barcos, hablendo sido extendlda por este

medio de transports a casl todo el mundo (WEBER, 1939). Su pr^e

sencla en las Islas se cita por primera vez, aunque deblo de

estar presente desde hace algun tiempo. Su localizacion en las

areas urbanas de la franja costera de Tenerife (Bajamar, La

Orotava, Santa Cruz) es un Indice de su adaptacion a ambientes

human izados .

Biologia.-

Especie de habltos omnivoros y nocturnes (BERNARD, 1968).

Vive en las casas y es frecuente encontrarla alrededor de los

restos de allmento. Sus nldos poco poblados se encuentran en

lugares humedos y calldos, en las grtetas de los muros y pare-

des y debajo de las piedras. Su orlgen parece ser afrlcano

(BERNARD, op. cit. ) .

Distrlbuclon geograflca.- (Material estudlado seflalado con r).

A. MUNDIAt:

Especle cosmopollta repartida por todas las zonas humeda;

y c^lldas del globo, a travs del trSflco maritimo.

I. EN LAS ISLAS CANARIASi

Nueva clta para las Islas.



Tenerife :

Ba)amar, 11-1-77, 52
<?$,

L. Gil leg.; 16-7-78, 2 #,
E. Bar-

quin leg. ! .

La Orotava, 2-1-79, 3
t?$,

J-R- Aceves leg. !.

Santa Cruz, 15-6-79, 1
(J,

J.R- Acebes leg. !.

La Luz, La Orotava. 27-7-79, 2O $$, A. Ramos leg. I.







Xenhyboma mystes Santschl, 1919.

(l)-Xenhyboma mystes SANTSCHI, 1919, p.4O5, <^.
Descrlpclon

original .

-Xenohyboma ( s Ic I) mystes Santschl; WHEELER, 1927, p.lO9.

(2)-Xenohyboma (slcl ) cnystes Santschl; WELLENIUS, 1955, p. 9,

(3)-Xenhyboma mystes Santschl; KUTTER , 1972, pp. 321-324, .

Descrlpclon original 5. (SANTSCHI, 1919b).-

olsln d'Cplxenus 8m. dont 11 differs par le developpe

ent complet du mesonotum plus ou molns soude a"

el ratsant une sur le prof 11 dorsal.

stes n. sp. (rlq.fj).

0. Long, 4,5 mm. Rouge vif. Mesopleure, facv dcllv de

l'plnotu t culss brun fonc4. Abdomen nolr, lljse t lul-.

sant. Alr frontale t iandlbiils flnement 9trte>. race decU

we d I'ifplnotum rlnement retlcuUe-r ld* an travers. Une pllo

Jit* blanchllre fln, ae> courte, abonde partout sauf sur -

les antennes qui sont pubescences.

T*te carrJie, un peu retrecle devant, les cotes sMbparalli,

les, le bord postirleur drolt avec les anqles arrondls. tes --

yeux sont qrandes comrne pro's du quart des cdtes de la tetn dont

lls occupent 4 peu pr*s le milieu, ocelles petlts. Alre frontjl

le dtsttncte. Slllon frontate aussl court que les aretes. Eplj.

tome fortement avanc^ au milieu formant deux carenes mousses -

avec une I4q4re 4chancrure au centre de son bord anterleur. Mail

dlbules etroltes, de trols dents, faplcale blen plus Ion.

i scape depasse d'un elnquleme de sa lonqueur le bord poste-.

rleur de la tte. Massues de 3 a 4 articles, 1 8** du Tunica

le etant de grandeur Intlrmedlalre entre ses rtux volslns.

ThoraK blen plus *troU que la tele. ' Pronotum aussl long-

le large, arrondl devant. Mtfsonotum pres du double plus long*

que large, plus etrolt devant que le pronotum et se continuant

sans suture dlstlncte avec un scutellum retev* en boss<



bant vertlcalement darrlere. Matanotum distinct. Faca ba*a*

I* da I ~*plnotum pi ana , bordee , beaucoup plus itrolte davan t ,
<

incl Inee 4 1 3O sue la face decl Ive . Les anglv* Ine ernes . fad'

cule anterlaur du petiole auscl long qua le noeud 1equal est

tt mousse, arrondl, la face postarieure

ia da haut en bas au milieu. Postpatlol*

un pu pluj larqa qua la pCtole . t-e sommat prasenta una sur-

: la bas a , le Uevant plan at vartl-

al, Us c&tis at la faca posterle as. Castro tres -

Tenarlffat La Laquna. 1O-IV-191B. Or. A. Cabrera,

C'ast tr4 probablamunt un (jenre paraalta; 11 ast mains-

dlf f erancla du dont 11 paralt darlvar, qu

la genre volsln Eulxanus m. dont la pronotum ast soude , at

Fore I , qua )a

pas an natura ma para It formar un noo*eau 9nre.

Fig. 7J

(SAMTSCHI, 1919b).

Descripci6r.-

9. Longltud: 4,5 a 5 mm. Cabeza, antenas, torax y patas

de color ro]o parduzco oscuro. Eptnoto y segmentos peclolares

macron oscuro. Caster negro. Cuerpo brillante, con alguna pun_

tuacion muy flna en el katepisterno y lados del mesonoto. Glan

dula metaplecural con estrlas longl budlnales, asi como algunas

transversales en el dor so del epinoto. Segroentos peclolares

un poco ma 3 opacos que el resto. Pubescencia abundante y pilo

sldad, larga, flna, blanqueclna y muy espesa por todo el cue

po excepto en la parte anterior del escudo y en el centro del



eplnoto. La pllosldad es sumamente espesa en los nudos del pe-

clolo y pospeclolo y en el gaster.

Cabeza subcuadrada, un poco mas ancha que larga y mas es-

trecha por delante da los ojos. Borde occipital concavo con

las esqulnas redondeadas. Ojos sltuados un poco por detras de

la mitad de la longitud de la cabeza y de diametro Igual a la

dlstancla que los separa de los hordes laterales del clipeo.

OceloS pequeflos formando un trlangulo Isosceles. Los laterales

mas separados entre si que del anterior. Antenas muy pubescen^

tes de 12 artejos, Los escapos apenas sobrepasan el borde occ^

pltal; el primer artejo del funiculo Igual de largo que los 3

slgulentes juntos y el cuarto mas ancho que largo. Maza ante-

nal de 3 artejos Inslnuada desde el anterior; el ultimo mas

corto que los dos anterlores Juntos. Borde anterior del clipeo

con una pequena concavldad en el centro. Fozetas cllpeales de-

prlmldas. Area frontal un poco Impresa. Carlna frontal apenas

dlbujada. Lamlnas frontales cortas y paralelas, un poco c6nc;i

vas hacla los lados. Mandlbulas estrladas, un poco mas oscuras

que el resto de la cabeza, con el borde dentado negro. Toda la

cabeza estS tapizada de pelos largos y afllados, suberectos y

subdecumbentes, dlrlgldos hacla adelante V hacla los lados; por

detras de los ocelos se orlentan hacla atras. Posee una puntu<i

clon muy flna y tenue con numerosos pelos pellgeros que le con_

fleren a la cabeza un poco de opacldad.

T6rax m5s corto que el doble de la longitud de la cabeza.

En vista dorsal el escudo no sobrepasa en todo su perlmetro al

pronoto. El mesonoto forma un conjunto ellpsoldal de lados un^

formemente convexos. Preescudete de borde anterior casl recto

y el posterior concavo. Escudete ellpsoldal, con el eje mayor

transversal, sin sobrepasar por detraa al metanoto. Eplnoto de



lados convexos y anguloso a la altura da las espiraculos. Posee

dos prominenclas longitudinales e igualmenta convexas hacia los

lados.

Visto de perfil, destaca la ausencia de cicatrices alares.

El perfil anterior es muy convexo y redondeado hasta el prees-

cudete. Aqui se hace concavo, aobresaliendo el escudete hacia

arriba y hacia atras en forma esferica, para luego caer hasta

el metanoto. Colocando el insecto en la poslci6n adecuada se ob_

serva que este ultimo se encuentra despegado tanto en su cara

anterior como en la posterior, forraando como una lamina de bo

des paralelos metida en cuna entre el escudete y el eplnoto. El

metanoto se continua hacia abajo y hacia atras por la metapleu

ra, la cual posee algunas arrugas brillantes longitudinales y

en su base posee un pequeno espiraculo metatoracico apenas vl-

El epinoto posee dos caras, una anterior, un poco concava

y la posterior descendente y convexa (concava en algunos ejem-

plares). Ambas caras forman un angulo redondeado en los dos s<

lientes laterales longitudinales descrltos mas arriba. Los es-

piraculos se situan en el centro de dos salientes angulosos y

abombados, separados de la glandula metapleural por un surco.

Esta zona posee algunas estrias longitudinales que dan la vue^

ta hasta el

Segmentos peciolares grandes y volumlnosos. Visto dorsal-

mente, el pedunculo del peciolo es la mitad de ancho que el nu

do. Este es ligeramente bllobulado, con el borde anterior mas

convexo que el posterior. El pospeciolo es mas ancho y ellpsoj.^

dal, con el eje mayor transversal.

De perfil, el peciolo es concavo en su cara anterior y

convexo en la posterior, con la cuspide dirlgida hacia adelante



y un poco afllada en alqunos ejemplares. E3 mas alto que larqo,

con el perfll ventral recto y un pequeno reborde en el extreme

posterior .

El pospectolo s globuloso y mas ancho en su horde dorsal

que en el ventral, en donde posee dos pequerTos rebordes, el an^

terlor mayor que el posterior.

Ambos segmentos peciolares poseen numerosos pelos largos

y rectos, la mayorla erectos y mas abundante los de las caras

posterlores de cada segmento.

Caster negro y muy brillante, con gran cantidad de pelos

largos, de erectos a decumbentes en toda su superflcle.

Observaciones.-

le fue descrlta por SANTSCHI en 1919

segun un unlco ejemplar capturado un ano antes en La Laguna por

Cabrera y Diaz y sin que este conociera su relacion parasltarla

con el endemlsmo de Tenerlfe Honomorium medinae Forel, creando

el g4nero Xenhyboma. El nombre eleqldo por el autor se puede

traduclr del griego como "madre cornuda, extrarta y Jorobada".

En el reclente trabajo de KUTTER (1972) dedicado excluslva

mente a esta especle, el autor discute la relacion existente en

tre 4sta y H. medinae, enunclando dos hlpotesls acerca de esta

relac!6n pero sin llegar a nlnquna conclusion. La primera es

que mystes es la verdadera reina de medinae y la segunda que

constltuye una especie parasita diferente, aunque emparentada

con la primera. Para demostrar la primera hlpotesis (y por lo

tanto excluir a la segunda) bastarta con demostrar que entre

igual que le ocurrio a Kutter, nuestros intentos de cultivo de

esta especle fracasaron todos , ya que las condiciones en que



vive n su amblenta natural son muy dificiles da Imitar con

los medios de qua dlsponemos, demostrando sec , ademas, tan po_

co adaptable y quedando tan afectada por el transporte que el

mayor exlto obtenldo ha sldo el mantener vivas durante 3 6 '

dias algunas op de mystes.

Sin duda existe cierto parecido en alqunos detalles morfo

logicos entre ambas especies, como la escultura y la estructu-

ra del funlculo, pero sin embargo difleren en otros muchos as^

pec t 33, como el color, la pubescencia, el tamafio y forma de

la cjbeza y la forma del peciolo.

Un detalle importante que les paso inexplicablemen te desa_

perclbido tanto a Santschi, autor del genero y de la especie,

(SAN'.'SCHI, 1919b), como a KUTTER (op. cjU.), es que X. mystes

es aircera, ya que carece de todo vestigio de cicatrices alares,

asi como de los elementos toracicos estructurales imprescindi-

bles para el vuelo. La propla forma del mesonoto, corta y es-

trecha, y el gran tamarto de la cabeza, nos hacen ver la lnade_

cuaci&n morfologica de mystes para el vuelo; el cor to y estre_

cho torax de esta especie es Incapaz de albergar los musculos

alares funcionales capaces de elevar el pesado cuerpo del sue_

descritas para esta especie se mantie^

nan constantes en todos los e)emplares de mvstes estudiados

(45 en total) y es muy improbable que los tres ejemplares exa_

mlnados por KUTTEn scan en este punto diferentea a los nues-

tros; sin embargo, este mlsmo autor intuyo esta carac ter 1st i-

ca al considerarla como posible ergatoide (con caracteristicas

de obrera) .

Por lo tanto, tenlendo en cuenta que se trata de ejempla_

res apteros y que difieren morfologicamen te en gran medlda de



las obreras, aun conslderando que estas dlferenclas scan debl-

das a su condiclon de apteras, deducimos que se trata de una

especie paraslta, de la cual se desconoce el macho y las obre_

ras (en el caso de que las tu^iieran). Aslmlsmo, hemos observa_

do en varlos casos una elevada relacion entre el numero de pji

rasltos y el numero de paraaltados. Hemos capturado en horml-

gueros de unas 8OO a l.OOO Btf de medlnae hasta 32
o<j>

de mystes,

sin observar nlngun macho y sin poder capturar algunas oo mas

de mystes que escaparan a nueshro aparato de asplracion. Esta

relacion cuantltatlva parasi to/huesped esta muy lejos de aprox_l

marse a la observada entre el numero de oo de la mlsma especie/

numero de 0), en especles proximas a medlnae , como M. salomo-

nis (L.). En esta ultima el numero de relnas aladas generalmen_

te es Inferior al de machos, el cual a su vez es bastante In-

ferior al de 8d, slendo por otro lado una especie muy prollfe_

ra , mas que medlnae.

La captura de esta especie en Fuer teventura, en hormlgue-

ros de Monomorlum hesperlum Sant. (WELLENIUS, 1955), especie

muy afln a M. medlnae y a vecea confundida con esta (ver pg.

157), Junto con la elevada proporclon parAslto/hue'sped, son he_

chos que conflrman la relacl6n parasltarla entre X. mystes y

M. medlnae. Nuestras busquedas en el campo contlnuan y es po-

slble que varlando las condiclones de cultlvo y de transporte

al laboratorlo se obtenga alguna vez la descendencla de mystes

y los sexos desconocldbs de ambas especles. Para tal fin, nos

parece ma's adecuado el modelo de nldo en maceta, desarrollado

y comprobado por nosotros con exito para otras especles, que

el nldo de Janet de escayola o slstemas slmllares.

Con respecto a las aflnldades entre el genero Xenhyboma

y otros generos de especles parSsltas de Monomorlum, como



Epixenus, y Wheeleriel la . (BERNARD, 1955; BROWN y WILSON, 1957),

Xenhvboma parece dtferlr mas de Monomorium que lo qua Ip hacen

estos dos ultimos. Las mayores diferenclas re si den en nuestro

caso en la pllosldad y la forma y tamano de la cabeza. Sin em-

bargo las afinldades entre Epixenus y Monomorium son tantas

que BROWN y WILSON (op. clt.) han pasado al segundo genero HJ

chas de las especles del primero.

Biolcgia.-

F.specie endemica de las Islas, presente en Tenerlfe y Fuer_

teventura. Vive coino parasita dentro de los hormlgueros de Mo

nomorlum medinae Forel y de M. hesperium Emery, despues de ha-

ber ellmlnado a sus verdaderas relnas. No se conoce al macho

de es.'i especie y posiblemente carezca de obreras; al ser ap-

tera si modo de dispersion debe ser terrestre y la copula de

be de realizarse en el suelo, hechos aun no observados por no

sotros. En Tenerife y al igual que M. medinae. se reparte en

la zcjna alta, en un arlal que podemos considerar como circum-

teid>ano.

Dlsli. ibuci6n geografica. (Material estudlado senalado con I).-

Ten-irif e;

(1) La Laguna, 1O-4-1918, 1 o, Cabrera y Diaz leg.

(2) Adeje, 21-1-49, 1 o, Lindberg leg.

" Mte. del Agua , 6-2-49, 7 oo, Lindberg leg.

" Fuente Fria, 5-4-49 y 19-4-5O, 4 oo, Lindberg leg.

Altos de Chio, 1.1OO m, 25-3-75, 1 o, J. Barquin leg. 1.

Portela Alta, 9OO m, 22-1-77, 32 oo, J. Barquin leg. I.

Bco. del Cuero, Vilaflor, 2.OOO m, 5-2-77, 2 oo, J. Barquin

leg. I; 4-6-78, 1 o, J. Barquin leg. I.













Olplorhoptrum canariensis (Forel, 1893), Noy comb.

(D-SolenoDSis orbuloides Andre r. canarlenals FOREL. 1893,

p. 466, 5, *- Oescripcion original.

-Solenopsis orbuloides Andre r. canariensis Forel: MEDINA,

1893, p. 161.

-Solenops ts can art ens Is Forel : EMERY, 19O9, p. 35.

-Solenopsia canariensis Forel: WHEELER, 1927, p.lO9.

Descrlpcion original 8, <fm (FOREL, 1893).

n. at. L. 1,3

Hi. environ. &.~apisto*>e eat baucoup plus. avanca an avant --

qua chz I 'orbulolde *t * terming par daux dents

Pf>roche*. (Chez t 'orbutoldgy , lea artea da t 'apis toma. sont

tras ecartees at traa dlrgent*4; el las n ae tarmlnant qua

par deux angles, at I 'aplstome* assez tronqua e n'aat qua tras-

f alb lament avance au m 1 1 leu) . Darn la r article do I' antenna f u

* '
ia (cnez I'orbuloldea II est epals et obtus a 1

'

tfami tai

Las yaux soot laqerement plus petlts (chex I 'orbuloldas Us --

nt aussl groa qua chex le S. fuqax) , La pranlcr

noaud du pad ICute eat plus petit,

lonquemant petlola que chea I 'orbu^oldea (A pelne patlola) . La

base d 1'dbdoman, assac fortemont attanuce chx I'orbulqldes ,

1'est 1 plna chez l canarlensla ; alia est un pau tronquao. >

La plloilte et surtout la ponccuatlon pillqere toot plus /ortos

qua chs l'orbuloid9. Du reata cc

JAune un pu MO Ins clalr .

Ce t ta race devra probab lament former une a specs Lorsqu
'

on

la connaltra laux. Ja la f attache A I
'

prbulqldea qul ast tcAs

volln pout- n pas multiplier outre msur las spaces d'un -



genre dejl l difficile.

La Punta, Tenerlrfe (M. Cdbrera y olaz).

n <S nolr, a patte* dun brun Jaun4tre, a alles hyall

ec lono. d environ J,4 mill, m'a tout I'alr d'appartenlr a ce--

1 11 est preferable d ne pa le decrlre avant-

qu'U alt ete trouve avec I'ouvrtere corre jpondante. II provlent

d txjuna, Tenarlff* (M. Cabrera y Dial).

Descrlpcion .-

Lonqltud 3,2 mm. Cabeza y torax macron amarll len tos.

Antenas y patas amarll lo-parduzcas y gaster marron-amarll len-

to con el borde distal de cada tergulto mSs oscuro. Escultura

muy brlllante, con puntos peligeros abundantes en la cabeza y

mas espaclados en el torax y g^ster. Pubescencla flna y corta

por todo el cuerpo, excepto en el dorso del torax, Pllosldad

mas larga, amarlllenta, a veces erecta, abundante en el cli-

peo, occlpuclo, lados del torax y de los segmentos peciolares

y en el gaster.

Cabeza subrectangular, de lados convexos y borde occipi-

tal recto, con las esqulnas angulosas y un poco m5s ancha que

larga. OJos grandes y muy convexos sltuados hacia la mltad de

la longltud de la cabeza. Ocelos posterlores proxlmos al mar-

gen occipital y espaclados entre si el doble de la longltud

que separa a cada uno del ocelo anterior. Antenas de 11 arte-

Jos. Los escapes no alcanzan el borde occipital. Primer arte-

Jo del funiculo de Igual tamaflo que los 4 siguientes. El 2o

es mas largo que ancho, al contrario que los 5 siguientes. Oc_

tavo artejo subcuadrado y los dos ultimos formando una maza

de buen tamaflo. El ultimo es mayor que el doble del penultl-

mo. Borde anterior del cllpeo escotado en su mltad con dos



pequenas esplnas apenas sobresalien tes y algo diverged tes
,

se-

paradas por un espacio c6ncavo. Al lado y exterlocmen te a es-

tas espinas, dos minuscules dlentecillos apenas insinuados.

Mandibulas lisas y brillantes, con el diente apical afilado.

Area triangular deprlmida, al final de las laminas frontales.

Visto dorsalmente, el torax es subcilindr ico, con los

hordes laterales convexos y mas ancho por el pronoto que a la

altura del epinoto. Escudo elipsoidal, totalmente liso y bri-

llante, con escasos puntos peligeros a ainbos lados; estos de-

jan una banda longitudinal mediana totalmente lisa, pero sin

surco mediano anterior, solo presente en la obrera. Escudete

subcircular, con numerosos pelos a sus costados, dirigldos t\a

cia atras. Epinoto convexo e igualmente liso y sin dientes.

Vlsto de perfil el t6rax es piano dorsalmente hasta el borde

posterior del escudete. Aqui se hace .convexo, aumentando su

curvatura hacia la mi tad del epinoto. El espiraculo epinotal

esta situado en el borde del surco que separa el epinoto de

la glandula metapleural , en donde posee algunas estrias iongjl^

tudinales .

Peciolo con el pedunculo estrecho. Visto desde arriba su

nudo es eliptico, subescuamiforme ; de perfil, el peciolo tie-

ne el margen anterior concavo, la cuspide afilada y el poste-

rior convexo. El perfil ventral es sinuoso, mas o menos con-

vexo. El peciolo posee un anillo posterior mas estrecho que

lo une al pospeciolo. Este es globuloso, dorsalmente mas an-

cho que el peciolo y eliptico, con el e)e mayor perpendicular

al del cuerpo. Oe perfil, es mas ancho en su cuspide que en

la base. Se observa un anillo que une este segmento con el ga



Visto dorsalmente el gster posee una escotadura con dos

salientes laterales redondeados en la Insercion con el pospe-

Observaciones.

Hemos examinado tres sintlpos ( 2
IJH y 1 6*) de la Colec-

cion FOREL (MHNG), etiquetados como "typus" y que concuerdan

evidentemente con la descrlpcion original de este autor (1893).

Asl mlsmo hemos podldo estudiar el unico ejemplar de ^ captura^

do por LINDQERG (MZUH) (WELLENIUS, 1955), procedente de Las

Palmas. Sin embargo, tanto el macho como la hembra fueron cag

turados alslados, sin obreras que confirmaran su status verda_

dero. Como hasta la fecha no se ban capturado juntos, la duda

permanece. Mo obstante hemos incluido la descrlpcion de la ^

asi como el dlbujo del macho slntipo.

En la futura publlcacion del presente trabajo Inclulremos

la designaclon del ejemplar leptotlpo de entre la serle de sln_

tlpos constltulda por las dos obreras y el macho, que sera una

de las prlmeras, la ma's acorde con la descrlpcion original y

la mejor conservada, quedando como paraleptotlpos la otra obre^

ra y, caso que se confirmara su status supuesto, el macho, ya

que sin el requlslto de su publlcacion tal deslgnacl6n, segun

el Codlgo de Nomenclatura Zoologlca, Art. 74 a
, serta super-

flua e Innecesarla. La deslgnaclon del leptotlpo queda por ha

cer en otras varlas especles de hormlgas canarias, al menos

cuatro mas. De todas maneras hemos procurado Inclulr los dibu_

Jos tornados del material tiponomlnal dlsponible con preferen-

cla al procedente del material posterior, al menos que su def^

clente estado de conservacl6n nos obllgara a exclulrlo de la

iconograf la .



Aslriiismo en el mapa de dlstribucion de esta especie, las

localidades correspondien tes a estos dos ejemplares figuran

como citas buenas, dando por valldas su pertenencia a D. cana

' "sis (Las Palmas para la
cj

y La Laguna para el o") .

Biologia .

Segun WELLENIUS (1955) esta especie vive en los nidos de

do la cleptobiosis, o vida dependiente del robo y la rapina de

sus horniigas anfitrionas. Sin embargo, segun BERNARD (1968) la

mayoria de las Olploroptrum europeas son independien tes ,
cons-

truyendo sus nidos bajo las piedras y practicando este tlpo de

comensalismo solo en contadas ocasiones, del 1 al 15% segun los

luqares. Al carecer de datos personales sobre la biologia de

esta minuscula especie no podemos confirmar la cleptobiosis pji

ra D. canariensls.

Las btj de esta especie, al igual que las dernas del genero,

poseen un aguijon bien desarrollado y funcional y es posible

que tamblen les produzcan picaduras a los intrusos, a pesar de

su mlnusculo tamafto (1,3 mm), sin duda las mas pequertas de las

hormigas canarias.

Dlstribucion geografica. (Material estudiado senalado con !)

Especie endemica de las Islas, presente en Tenerife y

Gran Canaria.

Tenerife:

(1) La Punta, 1892 ?, tj^,
Cabrera y Diaz leg. (2

$ty sintlposl).

' La Laguna, VII-1892, 1 d*, Cabrera y Diaz leg. (1 d" sinti-

PO ! ) .







3.3.11.- G^nero Leptothorax Mayr, 1855

Clave de las especles presentes en Canarlas.-

OBHERAS Y HEM8RAS: (Solamente se conoce el cf de L. hesperius)

1.- Obreras de 2,5 a 3 mm de longitud. Cusplde del peclolo an-

gulosa grupo unif asclata 2

- Obreras de 3 a 4,7 mm. Cusplde redondeada

grupo rottenberqii 4

2.- Color amarlllo parduzco. Escultura mate

L. qraclllcornls <;raclllcornls Emery ( pag .IK}

- Color marron oscuro. Escultura mas brlllante 3

3.- Con una franja lisa medlana en la cabesa

- Sin esta franja. Dudosa

L_. canescens Santschl ( pag.ilf ) .

4.- Sin esplnas eplnotales ^>

- Con esplnas blen desarrol ladas 6

5.- Cabeza mas clara que el resto del cuerpo. Escultura brillari

te y de arrugas pronuncladas

L. hesperius San tschl ( pag . Iff ) .

- Color marr6n oscuro, casl negro, unlforme. Escultura mate

y de arrugas mas flnas

L. cabrerai Forel (p5g.23/
/).

6.- Color negro unlforme

,. rottenberqii scabrlosus Sants. (pag. 2^3).

- Torax mas claro que el resto 7

7.- Obreras de 3 a 3 ,
7 mm de longltud. Dudosa

L. rlsl armourl vjheeler ( pag. 2,61'-

- Obreras de 3,5





Leptothorax cabreral Forel, 1893.

(l)-Leptothorax Cabrerae (sic I ) FOREL, 1893, p. 464, ^. Descrip_

clon original .

-Leptothorax Cabreras < s ic I ) Forel; MEDINA, 1893b, p.!6O.

(Z)-Leptothorax Cabrerae ( s ic I ) Forel; SANTSCHI, 19O8, p. 517,

(4 )-Leptothorax denticuiatus STITZ, 1916, p. 336, ^. Norn.

praeocc.

(5) -Leptothorax cabrerae (sic!) var. Stitzi SANTSCHI, 1918,

Mayr 19O1 ) . HOY, ajrn.

-Leptothorax cabrerae (slcl) var. stitzi Santschi; EMERY,

1921a, p. 252.

WHEELER, 1927, P .1O9.

(6)-Leptothorax cabrerae (sic!) ForeH-var. stitzi Santschi;

WELLENIUS, 1955, p. 9,
tjl.

Descrlpci6n original M. (FOREL, 1893).

L. ;,g J i,a mil. n .

pour la form t la sculpture un ptac*

m^dlalr* ntr Its 1. Rottenbarqi Emry et Rlalj Toral. II a

ausil par sas autrvs earact4rs pluCAt do eatti asp^ca.

11 ia dlafclnqua par I'absanea

d'jplnea au mtanotuiaf la ^ major y a daux pafcltaa dnts trlaii

qulalrvs plus larqas qua lonquasi la ^ minor n'y a pa



Catta Jarnlara a la sculptura plui falbU at la tallla -

plua atrolta qua la 9 major, comm. c'a.t la caa ct.a la L. o-

La Punta an ai tanqMlllo, Tan.rKfa (M. Cabrara OUi).

0.- Longitud 3 a 4 mm. Color negro; mandibulas marrones

y femures, patas y antenas marron oscuro. Aspecto totalmente

brlllante. La parte anterior de la cabeza posee arcugas fue

tes y no muy Juntas, que se anastomosan entre ai; en la par-

can menos regulares y flnas; en los lados estas estan tan fo

madas como las arrugas longltudinalas ,
de manera que aqui se

ve una escultura en forma de red que, hacla la parte Inferior

de la cabeza se convierte en una puntuaci6n fuerte y densa.

Solamente encitna del borde anterior se mantlene la escultura

gruesa. El fondo de las mallas de la red muestra por todas

partes una puntuaclon muy fina y densa. Las mandibulas, cli-

peo y partes adyacentea de la superficie de la cabeza estan

surcadas densa y flnamente; las primeras poseen puntos irre-

gulares. El pronoto tiene una escultura longitudinal, como

una continuacion de la parte posterior de la cabeza, menos

fina todavia que en esta ultima y un poco menos todavia que

en el mesonoto y el epinoto, en cuya parte posterior y en

los lados se convierte en una puntuaclon rugosa, asi como

tamblen en los lados del mesonoto. Solamente los lados del

pronoto muestran, en algunos ejemplares, una escultura Ion

gitudinal mas visible y mas adelante, en la zona del cuello,

unas lineas muy flnas transveraales ,
las cuales acaban al

principlo del pronoto propiamente dicho en algunas arrugas



mas fuertes. Femures con lineas microscopicas muy finas. Nudo

del peciolo rugoso y fuertemente punteado, con arrugas mas o

menos en el mtsmo grado que en el mesonoto. El nudo del pospe_

ciolo muestra la mlsma escultura, pero m5s flna y superficial.

GSster llso, con una escultura muy flna solamente visible al

microscopic.

El cuerpo posee un numero escaso de pelos erectos sobressj

llentes, de color grls blancuzco y regularmente largos, mas es^

casos en los lados de la cabeza y del torax, en donde salen

m^s oblicuos y casl se acuestan en las antenas y patas .

Cabeza, medlda por el eje central hasta el borde anterior

del cllpeo, un cuarto mas larga que ancha a la altura de los

ojos; margen posterior convexo; angulos occlpitales muy redon-

deados; el resto de los lados rectos y convergentes un poco ha^

cla adelante. Los ojos estan sltuados por detras de la mltad

de los lados de la cabeza; vlstos de perfll, su dlametro es

aproxlmadamente un cuarto de la longitud de estos ultlmos. Cs-

capos antenales, colocados paralelos a la llnea central de la

cabeza, sobrepasan del borde occipital tanto como el ancho en

su extremo.

El t6rax es alargado; visto desde arriba, se estrecha un_l

formemente a partir del ensanchamlen to del pronoto y se compr^

me lateralmente a la altura de la sutura meso-epinotal . En vljs

ta lateral, la region pronotal es plano-convexa ; el mesonoto y

la cara basal del epinoto son rectos y la region de la sutura

mesoeplnotal ligeramente concava. Las caras basal e Incllnada

del epinoto se unen en un angulo redondeado; sin embargo, a ca

da lado se forma una esquina angulosa que se transforma en un

dienteclllo un poco sobresallente en los e]emplares mayores.

Peciolo con el pedunculo bastante largo, un poco mas lar-

go que su nudo en vista lateral; lleva un dlente ventral dlrl-



gido hacia adelante. El nudo del peciolo, vlsto de perfil, es

bastante alto a la altura de la cusplde; es bastante redondea_

do por delatite, casi unif ormemente redondeado por detras y se

parado un poco en angulo, por del ante del extreme de la pro-

longaclon del peciolo. Vlsto desde arriba, el peciolo solamen.

te es un poco mas estrecho que el pospeclolo; tlene los lados

convexos y, en lineas generates, es ovalado. El pospeciolo es

ligeramente mas ancho que largo.

o. Longltud: 7 mm. Color enteramente negro, salvo las tl^

bias y tarsos, que son marr6n oscuros . Cuerpo brillante, con

la escultura de la cabeza mas pronunciada que la de las obre_

ras. Escudo con las estrlas blen visibles, diluyendose hacia

los lados en la parte mediana. Son

mas o menos paralelas y se anastomosan entre si en algunos

puntos. Escudete totalmente llso y brillante, con algunas es-

trlas por los lados. El resto de la escultura, la pilosidad y

la pubescencia, como en la O, aunque su aspecto general es mas

brillante.

Cabeza mas larga que ancha, con el borde occipital con-

vexo. Las esquinas son redondeadas hasta los ojos y la cabeza

es inas ancha por detras que por delante de los mlsmos. El per^

fil lateral de la cabeza, descontando los ojos, es casi piano

y convergente hacia adelante, formando dos angulos en la lnse

cion con las mandlbulas. Ojos muy convexos, situados hacia la

ml tad de la longitud de la cabeza, de diametro igual al espa-

cio que los separa de las esquinas anteriores. Ocelos pequenos

y muy proximos, los dos poster lores separartos la misma distan_

cia que el diametro de los ojos compuestos. Antenas de 12 ar-

tejoa, con una pubescencia corta, suberecta y doblada hacia

los extremos distales. Fozetas antenales muy deprimidas y pro



fundas. Borde anterior del cllpeo convexo, con algunos pelos

cortos en su mitad, dlrlgldos hacia delante. Mandlbulas estrla_

das, muy brillantes y de color marron oscuro, cast negro. Una

pequefia estrfa mediana va desde la mltad del horde anterior

del cllpeo hasta la base del area frontal , la cual es trlangtj

lar y blen visible. Lamlnas frontales convexas hacia los lados

y un poco sobresallen tes .

El torax, vlsto dorsalmen te, es redondeado por delante y

semicircular hasta la altura del escudete. Luego los hordes

laterales son pianos y rectos hasta el epinoto, el cual es

Igualmente piano y truncado por detras. El escudo posee un pe^

queno trlangulo medlano en su parte anterodorsal , un poco de-

prlmldo y sin estrtas. Epinoto con dos esqulnas angulosas que

no llegan a formar slno dos pequeflas esplnas trlangulares.

De perfll, el t6rax es uniformemente convexo por delante

hasta la mitad del escudo; luego se hace piano hasta el escu-

dete y flnalmente se Incllna hasta las esplnas eplnotales,

cortas y triangulares. El perfll anterior a las mlsmas < _

to y el posterior llgeramente concavo, fornando un angulo abler_

to entre ai. Las estrlas dorsales del torax son mas deblles

que las de la caber.a. Las de los lados son mas acentuadas que

las primeras; el son Hsos en sus

porclones anteriores.

Segmentos peclolares muy simllares a los de la
5.

Nudos

peclolar y pospeclolar mas redondos y levantados. El proceso sub

peclolar en forma de uila redondeada, sallente, termlnada en un

dlentecillo muy afilado, dlrlgido hacia aba Jo. El proceso sub-

pospeciolar forma un pequefto diente triangular sltuado en el

centro de dos concavldades .

Caster llso y brlllante, con la pllosidad suberecta, abun_

dante y repartlda por toda su superflcle.



Observaciones.-

Especie endemlca de Tenerife y Gomera, de la qua heraos

examinado tres ejemplares (2 00 y I o) de la Coleccion Forel

(MHNG). Una de las obreras y la reina estan etiquetadas como

"typus"; la esta capturada en la Punta, "en el Tanquillo",

Tenerife, y estA deterrainada como minor; la o procede de

Bajamar, Tenerife. El tercer ejemplar posee la etiqueta de

la localidad (Bejano, Cabrera y Diaz leg.) y la de la espe-

cie, con la indicacion de O major. Al estudlar el material

de Leptothorax capturado por nosotros hemos observado que

tan to las tJO como las oo de la subespecie stitzi de cabre-

rai se corresponden con la malor y la o de la Coleccion

Forel. Las diferencias entre ambas formas se centran en la

escultura mas brillante y las arrugas de la cabeza y t6rax

mas oronunciadas de cabrerat stitzi frente a un aspecto mas

opaco y las arrugas mas debiles del holotipo de tf minor de

cabrerat. Si bien la mayoria de los ejemplares de nuestra

coleccion no poseen esta del holotipo de ca-

breraj , aigunos de entre los mSs pequenos se pueden asimi-

lar a este ejemplar, caracteristicas que se deberi a nuestro

Juicio a su pequefio tarnano y, a lo sumo, a variaciones loca_

les sin valor adaptativo aparente. Ademas, si damos por sen_

tado que "Bejano" se traduce por Bajamar (publicado otras

veces como "Bejairo" y "Da Janos" ) , toponlmico inexistente en

Tenerife, tendriamos dos formas diferentes en dos poblacio-

nes: Bajamar y La Punta, distantes sus centres urbanos 2 Km.

en llnea recta, de caracteristicas floristlcas y geologicas

inuy simllares y recorridas habi tualmen te por Cabrera y Diaz

(ver Cap. 1, pag. T' )



. Si las autores postcrlores han separado ambas formas ello

es debldo a la vaguedad y corta extension de la descripclon de

FOREL (1893) frente a la de STITZ (1916), la cual posee la su-

flclente precision y ampHtud como para que no haya nlnguna du

da a la hora de la determlnaclon . Como ambas descripclones co-

rrespon.-len a la misma especle y no se contradicen, la de la

obrera que hemos Incluldo mas arrlba corresponde a la traduc-

clon de la excelente braducclon de STITZ (op. cit. ) , si bien

hemos r^ordenado el texto y adaptado la termlnologia con el

fin de que tuvlese la mlsma que la empleada en el presente tra^

bajo; sin embarrjo, esto ha Introducldo poqulslmos camblos so-

bre la traducclon literal del orlqinal de STITZ.

No se conoce el macho de esta especie.

Blologla.-

Enpecle omnlvora de hSbitos nocturnos. Los hormlgueros

los construye debajo de las piedras, en terrenes Incllnados,

barrancos y laderas de montafia. Nidos de 2OO a 3OO Indlvlduos.

Dlstrlbucton geogr^flca. (Material estudlado sertalado con !).-

A. MUNDIAL:

Especle presente en el noroeste de Africa, Tenerlfe y Go

mera; algunas subespecles y "variedades" de cabreral est5n cl-

tadas para Mogador, Marruecos (SArtTSCHI, 1918).

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerlfe:

(1) La Punta, en el tanqulllo, VIII-1892, (5W, Cabrera y Diaz

leg. (1
tf holotlpo !);(3) 19O9, <W, Cabrera y Diaz leg.

(2) Tenerlfe (7), 19O8, o, Cabrera y Diaz leg.

(3) Bajamar, 3O-9-1898, 1 , Cabrera y olar. leg. (1
tj

holotlpo!)



(4) Aqua Mansa, 19X6, t[q,
Tessroann leg.

(5) Bejano (?) <- Bajaraar), 1O-12-1911, M, Cabrera y Oiaa leg.

(1 ^ I).

(6) Valle San Andres, 2-3-5O, 2 ttd, Lindberq leg.

San Andres, 6-12-75, 8 .
G. Diaz leg. I.

Gomera; (Nueva cita par=> la Isla).

Valle La Rosa, 1-4-77, 25 00 * 1 o , larvas, J. Barquln leg. I

Vallehermoso, 1-4-77, 3O 8b larvas, J. Barquin le.g. !.







Lepto thorax hesperius San t sen 1, 19O9.

(1 )-Lgptothorax hesperius SANTSCHI
, 1909, p. 467, 5, r>.

(2)-teptothor3x hesperius Santschl; SANTSCHI, 1919a, p. 247,

-Leptothorax hesperius Santschi; WHEELER, 1927, p.ilO.

(3)-Le Santschl; WELLENIUS, 1955, p.lO,

Descrlpclon original ^ f y. (SANTSCHI, 19O9).-

Le pjtothorax he apq r i us n.sp.

,5. Rouqe testae*. Dessus da la t*t. trochan

tr t milieu *1e3 cul*ss, dsus du p*dlcul bruns. Abdoman -

brunls . Plloslte moynne coupes ras, asscz lulsante . Tflte

r Ide'e-ponclue'e. Les rides espacfes , longl tudlnales , sont assz

rectlllqnes sur la t*te et la moltlA anterleure du thorax, puls

elles devlennent onduleuses. La ponctuatlon est a*s*z effaeee-

et lulsante. l*r noud ruquaux, i
m<* flnemnnt r*tlcule. Abdo^^n

1 lss*t. Tet un pu plus I urge en rr 14re des yeux, I herds pos_

ter leurs arrondls . Ep Is tome leqireiwent car4n4. Handlbule*

strides. Tunlcule tr4* qrfle. Tous le articles sont plus looqs

que larqes oti au molns aussl longs que larqes . Pref 11 du tho-->

rax drolt. Cplnotum lnern ou 4 pelne submufclqua, la face deetX

ve un peu concave. l
ec article du pdlcul lonqu*mnt pitlol*.

& pelnn dent* en dessous t avec un noud plus court arrondl *n-

dssus t aussl long t 4 pln* plus *trolt que 1 sulvant.

trols tachflS pa-

rall^les sur la m^sonotum. PllosltA plus lonqu*. T4t t

1 rld4s n lonq. Scute Hum llss*. Cplnotum fortement

travrs. 1" at Z rld*s en long. Eplno-

subdente, falblement concave. P*tlole du l*r article un --

peu arquA, avec la convex It* en dessus le noeud plus transver-

sal qu* ch la 0.

Cabrera y Diaz)



Descrlpclon .-

I. Longltud: 3,5 a 4,7 ram. Cabeza de color variable: des-

de marron claro hasta totalmente negra ,
a veces con una mancha

mas o menos amplia de contorno dlfuso y mas oscura qua el res-

to en el dorso de la cabeza. En algunos ejemplares la cabeza

es raarr6n oscuro y mas clara hacia los lados y por delante de

los ojos. T6rax marron de Intensldad variable. Peclolo del mis_

mo color y en algunos ejemplares el nudo del peclolo y el pos-

peciolo son casi negros. Caster negro brillante, en algunos

ejemplares marron oscuro. Mandibulaa antenas y patas marr6n aniji

rlllentas, con las coxas y mitad da los femures mas oscuros, a

veces casi negros, sobre todo las coxas del primer par de pa-

tas. Aspecto general semibrillan te. Todo el cuerpo, excepto el

gaster y las patas, estan surcados de numerosas arrugas longi-

tudlnales que con frecuencia se anastomosan, dejando un espacio

llso y brillante entre ellas sin apenas puntuacion. Las arrugas

de la cabeza son mas o menos paralelas en el centre y dlvergen

hacia atras en los lados; estan in terrumpidas y ramificadas, con

anatomosis mas frecuentes hacia los lados. Las arrugas del t6-

rax son mis espaciadas, sinuosas y ramificadas; los costados

del pro. y epinoto' forman un entrelazado en forma de malla des^

gual; hacia los lados del mesonoto se observa una reticulaci6n

rauy fina. El nudo peciolar y el pospeciolo, pero sobre todo el

primero, poseen arrugas en todas las direcciones. La parts en-

grosada de los femures es brillante y esta flnamente punteada.

El gaster es liso y brillante.

Por todo el cuerpo se observa una pilosidad abundante, co

ta, roma, amartllenta y erecta, mas abundante en los segraentos

peciolares y el gaster. La pubescencia es muy fina, corta y de_

curobente, y esta dispersa por todo el cuerpo; es mas abundante



en las antenas ausente en el torax.

Cabeza subrectangular , de lados paralelos y horde occipi-

tal redondeado.

Ojos muy convexos, casl semiesfer icos, situados por detras

de la mltad de la cabeza. Antenas de 12 artejos; los escapes al_

canzan el horde occipital; maza antenal de 3 artejos; el prlme-

ro del funlculo mayor que los dos siguientes Juntos. Borde ante

rior del clipeo convexo. Fozetas clipeales profundas. Lamlnas

frontales sobresalientes hacla los lados y area frontal triangij

lar, lisa y ligeramente deprimida.

Visto dorsalmente , el pronoto es subcircular y mas ancho

que el resto. El meso. y el epinoto tienen los lados casi parale_

los, siendo un poco mas anchos hacia atras. Vistos de perfll,

el pro. y el mesonoto son suave y uniformemente convexos hasta

la sutura meso-eplnotal , la cual es ligeramente deprimida; aqui

las arrugas se hacen mas profundas y dlstanciadas . El epinoto

posee dos pequenos sallentes laterales angulosos, mas marcados

en los ejemplares de mayor tamaflo.

El pedunculo peciolar es tan largo como el nudo, el cual

es dorsalmente circular y mas estrecho que el peciolo. De per-

fll, el nudo peciolar es unlformemen te redondeado. El perfil

ventral del peciolo es convexo, con un pequeflo dientecillo re-

matado en una espina del grosor de uno de los pelos del cuerpo

y dirlgida hacla abajo y hacla adelante; el pospeciolo es glo-

buloso y ambos segmentos poseen numerosos pelos largos, romos ,

erectos y curvados hacla atras.

El aguij6n largo, flno y afilado remata el gaster.

o. Longltud: 7 mm. Color como el de la 0, aunque mas oscij

ro, con tres franjas amarll lentas en el escudo, las cuales de-



Jan una pacts mas Clara en forma da M. Las manchas laterales

llegan hasta el borde posterior y la medlana as triangular, e.s_

trechada hacia atr&s y a veces mas corta y redondeada. En al-

gunos ejemplares oscuros estas manchas apenas se dlstinguen.

El aspecto general del cuerpo es brillante, mas que el de la tf.

La escultura es mas lisa y los espacios eatre las arrugas son

mis 11 305 y brlllantes. Los lados del escudo y el escudete son

enteramente lisos. Una franja medlana triangular, fina, brillan

te y un poco deprlmida va desde el borde anterior del escudo

hasta la ml tad del dorso de este, confundlendose aqui con las

arrugas longltudinales divergentes. Los tuberculos laterales

del epinoto son similares a los de las
<JO mayores.

Pedunculo peciolar estrechado an terlormen te . El nudo es

anguloso y la espina subpeciolar bien visible. Pospeciolo glo

buloso, mas ancho que el peciolo.

dt Longitud: 4 mm. Cuerpo enteramente negro, con antenas

y patas da color marron muy oscuro. Aspecto general semimate.

Todo el cuerpo posee una puntuaci6n gruesa y espesa que predo

mina sobre las arrugas tipicas de la B y la ; estas arrugas

forman una malla gruesa mas o menos uniforme en la cabeza. Pu_

bescencia y pllosidad como en la o pero mucho mas escasai .

Cabeza reticulo-punteada y muy redondeada pos teriorraen te ,

con los ojos muy convexos y situados en la mi tad anterior de

la cabeza. Antenas de 13 artejos; el primero del funlculo mas

largo y ancho que el sigulente; maza antenal apenas dlferen

clada. Una llnea brillante y deprimida va desde el vertice pos

terlor dal area frontal hasta el ocelo anterior.

>, con la llnea media

na anterior del escudo blen visible. Escudete ligeramente bilo

bulado y tuberculos del epinoto apenas visibles.



Nudo peclolar apenas dlferenclado; vlsto de perfil es mas

largo que el doble de alto. Pospeclolo mas ancho que el peclolo

y un poco globuloso. Caster llso y brillante, con una pilosldad

subdecumbente y flna repartlda por toda su superflcie. Genlta-

lla externa apenas visible; solamente sobresalen los penlcilll,

divergentes y pubescentes.

Genltalla.-

Saglta con el extremo distal en forma de gancho dlrlgido

hacla la parts ventral. En la base del perfil ventral exlsten

unos 15 6 16 dlenteclllos trlangulares . El borde concavo del

gancho no posee dlente. Volsella Igualmente en forma de gancho,

mas largo que el de la sagita, con algunas esplnas en su super_

flcle simllares a las de la prlmera. Laclnla corta y redondea-

da . Estlpe subtrlangular y mas corto que la sagita, con el ex-

tremo redondeado y con pelos y puntos peligeros abundantes.

Placa subgenltal 1 afilada en su extremo distal. Placa

subgenltal 2 con el borde distal concavo.

Las anterlores de la o poseen la celula cubital 1 mas la

ga que la radial y la celula dlscoldal romboldea. Las alas poij

terlores apenas poseen venacl6n y tlenen 1O hamull.

Alas anterlores del b" con la venaci6n similar a la de la

o y las clulas dlscoldal y radial ablertas. Las posterlores

poseen 8 hamull.

Observaclones.-

En las descrlpclones anterlores hemos procurado tener en

cuenta el mayor numero de ejemplares. El macho se describe por



primera vez.

Esta especle es veclna de L. cabrerai Sant., de la cual

dlfiere sobre todo en el color, la pllosidad, el tamafio de los

ojos y la escultura mas brlllante y de arrugas pronunciadas .

Hemos estudlado un paratipo de la Colecci6n Forel (MHNG) pro-

cedente de Arico (Tenerlfe) y sin fecha.

La subespecle L. h. Inermis esta citada para Mogador.

Blologia.-

Esta especie esta repartida por las zonas sur y de altu-

ra media de Tenerlfe, Gran Canaria y La Gomera, siendo abundan^

te en algunos puntos de la costa sur de Tenerife. Llega en es-

ta Isla hasta los 2.OOO m en las Canadas,

Construye sus nidos ba)o piedras, en terrenos volcanicos

muy pedregoaos y con escaso suelo. Posee habitos omnivoros y

diurnos, aunque no sale del hormiguero durante las horas de

maxima insolacion. Sus nidos son mcXjinicos y de unos 3OO Indi-

viduos como mix lino.

Dlstribuci6n geograflca. (Material estudlado seAalado con !).-

A. MUNDIALi

Especie preaente en Marruecos (EMERY, 1921a) y en Tenerlfe,

Gran Canaria y Gomera. La cita para esta ultima es nueva para

la Isla.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerlfe:

(1) Arlco, 1809, 00 t o, Cabrera y Diaz leg. (1 o paratipo I)

(2) Tenerife (7), 1919, 0$),
Cabrera y Diaz leg.

(3) Valle de Masca, 12-5-47, 1 , Lindberg leg.



" Las Cafiadas, 2O-5-47, 2 Ob1

, Lindberg leg.

" Fuente Frla, 1 . 3OO m, 5-4-49, 3 Od, Lindberg leg.

" El Portlllo, 2.000 m, 17-4-5O, 1
(J, Lindberg leg.

Altos de Chlo, 1.1OO m, 25-3-75, 2 00, J. Barquin leg. !.

Faro de Abona, 4-9-75, 53 00 + 1 o + larvas, J. Barquln leg.!;

24-8-77, 3 yy, J. Barquln leg.!; 11-5-79, 2 00, J. Barquln

leg. I; 3-6-79, 31 bO + 1O d*d* + larvas, J. Barquln

Cumbres de Arafo, 12-7-77, 1 j, J. Barquln leg. !.

Guaza, 18-8-77, 1 H, J. Barquln leg. 1.

Porls de Abona, 24-8-77, 3
<j($l

* 2
<j<j>,

J. Barquin leg. !.

Las Lagunetas, 6-5-79, 1 0, J. Barquin leg. !.

Mtfla. Pelada, El Medano, 2O-5-79, 2 00, J. Barquln leg. !.

Gran Canarla:

(3) Maspalomas, 24-2-49 y 9-3-5O, 1 t) * 1 o, Lindberg leg.

Gomera: Nueva cita para la Isla.

Valle Gran Rey, 6OO m, 27-12-79, 2 00, A. Brlto leg. !.

Arure, 7OO m, 1-1-79, 1
<j>,

A. Brito leg. !.













Leptothorax risi rial Forel, 1892.

original .

(2)-Leptothorax Rlsll (sic!) Forel; EMERY, 1393, p. 84, tf.

-Leptothorax Risil (sic!) Forel subsp. alobulinodis SANTS-

CHI, 19O9, pp.47O-471, lj,
Nov. syn . Descrlpcion original.

chi; EMERY, 1921a, p. 252.

-Leptothorax risl Forel + subsp. alobulinodis Santschi; WHEE

LER, 1927, p. 110.

( 3)-Leptothorax rlsi Forel * subsp. alobulinodis Santschi; WELLE

NIUS, 1955, p. 10, ^, o..

Oescripclon original ^. (FOREL, 1892).

Luptothocax ttlsli n. sp.

t. J * 5,7 mill.- Tr*s tfcrolt at atlonq*. Tte recta

ique que larqe, plus lonque que Chez l*

Bottenberql. ul larije dvnt qu dcrl*re. L cp ttla

nnt 1 bord potirt>ur d I* tl ou pu s'tn faiit. tes v

sont un p0 plus rflpprochis du tsord ant*rlur d la t4te qu du

bord postflrleur. Thorax allc

erql. La face basal* do **tanotun st plus larqi de~

ilieu, qu'4 la hauteur ds #plns. Ces dfsrnl4rs --

sont rapprochitflg l'uns de 1'autra, etroltss, droltes, un

tusos 4 leur Htr*wlt*, lonques com* I
'

lnt!rva 1 1 di

ss f dlrlo*-i *n haut, en dehors et un pu en arrler*. La fac-

d*cllv n'est pas plus lonque que la xoltli d la face basale..

Premier article du pdlcul trAs petit, arrondl dans tous les -

Jill* plus has, plus court et plus etrolt qu che

I,, Ro t tftnbjrtli b***ucoup plus court qu Is p4tlol anterlsur;

un p-tltfl Hot polntue ou* t'*tr4U* nfc^rlur* de c d*r--

nlr. L* Z"1* rttcl du p*<Jteul t *f|l-int tr** ptlt, 4 -

ptslort plus t arq qu 1 noud du premier , arronHl . ausl lonq

qu* l*rqe. Ciilsse* tr* forte*t*nt rnrl4<4 O rnlllu plus for-
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Abdomen, alre frontale et extremtte posCerleur* de I'ipla-

a liases et luliant*. Mandlbulej at A pis tome itrles et rldAs,

tout le rest* du corps flnemant retlcule-ponc tu* at mat, y cc

pels la face decilve du En outre la tete, I* tho

et 1* premier noeud du pedlcula sent fortement reticules. Sur

tuent en ride* lonqltudlna let . Tanl le* reticulations que las -

rides aont beaucoup tnolns qroaslerea et moins e levees que cn- T -

le L. RottanberqL .

chi le L. Hottenbarql-

u brunatre; tete ( s*u* lea mandlbu-

tacrte dorsal* sur cheque noeud du pedLcule,

nasaue dea antenna*, extremlti <Jes scapes, l*f artlcl-

des antanne^aec foncee).

Au premier <*bor<J , ce t te nsp4ce ressemble L- r - - _

ent bien plus ^rele, plus etrolte et d un plus terne ,
*>

.ital* completment dlfferente par sa sculpture et par la forw

de son pedlcule. L* description du t. gr act 1 Icornl s Cmery ne -

permat pas d vole qua It deqre de parent* exist* entre tes deux

esp*ces. La massua des antennes est blan un pnu plus <jrele que

al* U dlfcerence n ast pa

figure que donna Cery de I
* aotanne du L. uracl 1 IcornLa

para It pa* dlfferer tris notablement non plus i

>ndant le L. Rial! dlffere divers eqards

da la description du gractUcorot s . tout au olna p*r sa coule

la scul ptura du thorax , le l* r article plus court du funl-

cule et ! 2** noaud plus etrolt du pedtcule. La (orma du l*r -

article du pedlcule est tres par ticul lire .

Las Palmas, Canaries (Dr. Ff . His).

Descripcion original $. (SANTSCHI, 1909).

O.Lonq. -4,^

'

ep Is tome, antennes ,
ar t lcul*t Ions des p



tte et abdomen d'un brun sombre. Piloslte Junatre abondan-

la t*te, sculpture de la tete corwre cne* M_s II . -ell- -lu tno

ra* besucotip plus qrosslere, les rides y predominant sur la.

punctuation TJl st tres -ffjc-e. C4t* du s-ijonotu.-* forten^nt

etlculs. P^dlrtil* Tet* 'in peu molns

<lont Iff* <i*'j* aptcl<?s b*aucoup plu? fortes. Eplsto leT*re

*nt strl* sur les cfltes, llss au milieu, *vc une Forte r^

de -4lann form.int csr*ne. Profll du dps, du thorax, rsctl--

llgne. Spines un peu plus courtes que 1* Interval le d> leur -

base, un oeu plus tongues que larqes, divergences; I" noeud.

jrand, fort, subqlobuleun, aussl larqe que lonq, arrondl en.

dessus, pnqu*> aussl large qur
*-

rlqtie, i p*ln plus lacqa qu* tonq.

...uniques par

Descr Ipcl6n .-

fl: Longitud 3 a 4,5 mm. Cabeza y gaster marron oscuro, ca^

si negro y torax macron anaranjado; peclolo del mlsmo color y

pospeclolo mas oscuro. En algunos ejemplares el torax es ma-

rron oscuro, pero slempre mas claro que la cabeza y el gSster.

Patas de marr6n oscuro a marron amarlllento, con la parte en-

grosada de los f4mures y extremes de las tlblas mas oscuros.

Aspecto general semlbrlllante. En algunos ejemplares, los mas

pequenos, la escultura es mas opaca. Cabeza surcada de estrias
i

longitudlnales dlvergentes hacla atr4s, separadas por una pun

tuacion, en algunos ejemplares brlllante y en otros m^s densa

y mate. Estas estrias se anastomosan medlante surcos y estrias

transversales, formando como un reticulo de mallas ampllas a

los lados de la cabeza. La estrlaclon del t6rax es mas acen-

tuada y retlculada, sobre todo en los lados y en el dorso del

eplnoto. Las esplnas eplnotalea poseen arlstas en la base.



peciolo, sobre todo su nudo , es rugoso-reticulado y el pospe-

ciolo mas llso. El gaster es totalroente liso y brillante. Las

patas son semibril lantes , con una debil puntuacion de fondo.

Pubescencla debll, escasa y decumbente en la cabeza, torax, an_

tenas y patas. Pilosldad qruesa, erecta, a veces roja, abundaii

te y corta en la cabeza y torax, mas larga en los segmentos pe_

clolares y afllada y suberecta en el gaster.

Cabeza subrectangular ,
mas larga que ancha, subclrcular

de un 0)0 a otro por detras, a veces con las esqulnas del bor-

de occipital mas redondeadas. Los ojos son muy convexos, situa_

dos hacia la mitad de los lados de la cabeza. Antenas pubescen.

tes de 12 artejos. Los escapes alcanzan el borde occipital o

lo sobrepasan ligeramente y vlstos dorsalmente se incurvan un

poco hacia adentro en su extremo. Primer artejo del funlculo

un poco mas grueso que los 5 siguientes y mas largo que los dos

slguientes Juntos. Maza antenal de 3 artejos, apenas diferencia_

da, mas oscura que el resto del funlculo y el ultimo artejo 1.1

geramente mayor que los dos anteriores Juntos. Clipeo convexo,

brillante, con algunas estrias longi tudinales. Fozetas clipea-

les muy deprimidas y laminas frontales convexas y estriadas.

Area frontal triangular, un poco de prim Ida y brillante.

T6rax, visto dorsalmente, de lados paralelos a partir del

mesonoto hacia atras. Pronoto de aparlencia subclrcular pero en

relieve posee forma subrectangular. Algunoa ejemplares poseen

unas estrias transversales que lo delimitan anteriormente. No

se aprecla ninguna sutura. Esplnas epinotales dlvergentes, a

veces triangulares, pero con mayor frecuencia son afiladas y se_

paradas en la base un espacio igual o menor que su longitud. De

perfll, el pronoto es un poco bajo, con el dorso poco convexo.



Luego se hace recto hacla la esplna epinotal. El perfil del epi

noto posterior a esta es concavo.

Peclolo, vlsto dorsalmente, casl el doble de largo que de

ancho en el nudo, el cual tlene un perfil m4s o menos ellpsol-

dal o esferico. Postpeclolo un poco mas ancho que el peciolo y

dorsalmente subcircular o subrectangular . Vlsto de perfil, el

peciolo posee el pedunculo de Igual o mayor longitud que el

largo del nudo. El perfil ventral es prlmero un poco concavo,

la cusplde redondeada y mas convexo hacla atras, con aspecto

ias o menos globuloso, Incluso en los slntlpos examlnados (ver

el epigrafe Observaclones , mas adelante). El perfil ventral del

peciolo es mas o menos c6ncavo dependlendo de los ejemplares y

con una espina triangular y aguda en la base del pedunculo dl-

rlglda hacla adelante y hacla aba}o. El perfil dorsal del pos_

peciolo es mSs o menos globuloso y el ventral concavo.

El g&ster es un poco escotado an teriormente , con un anlllo

de estrlas long! tudlnales en su insercion con el postpeclolo.

Su pllosidad es tanto mSs abundante y gruesa cuanto mas cerca

se sltua del extreme posterior del mismo.

Observaciones.

Esta especie, Junto con L. hesperius Sant., L. cabrerai

For. y la subespecie L. rottenberqi scabrlosus Sant. constitu-

yen los cuatro del grupo rottenberql ,

caracterlzado por la ausencia de suturas en el dorso del torax

y por la forma del peciolo, con el nudo redondeado, asi como

por su modo de vida y la construccion de sus nldos en terre-

nes despejados, bajo piedras o en la tlerra (BERNARD, 1968).

Las esplnas eplnotales son grandes y aflladas en r. scabrto-

sus, son mas cortas en rlsl totalmente en hes-



erlus y cabreral. A estas cuatro formas del qrupo rotten bergi

hay que anadirles las dudosas subespecles L. rlsi elonqatus

Sant. y L. risl armour! Wheeler, ambas muy parecidas a L. rial

Forel en cuanto a las esplnas epinotales.

La subespecie L. risl qlobul inodl s fue descrlta por SANTS

CHI (19O9) a partlr da dos ejemplares de obrera enviados por

EMERY y tomando como comparaclon una obrera slntipo de L. rlsi

For. proveniente de Las Palmas (SANTSCHI, op. cit. ) . En su tra_

bajo, el autor describe dlcho sintipo e incluye un dibujo del

mlsmo (ver fig. 8* ).

Hemos exarainado otros tres slntipos de Q
de esta especie

de la Coleccion FOREL (MHNG) de la misma serle que el descrito

por SANTSCHI (ya que estan etiquetados tamblen con Las Palmas

como localidad) y observamos algunas discrepancias entre estos

y aquel. Asi , la relaci6n largo/ancho del peciolo deducida del

dibujo es de 3,14 (podria estar intencionadamente exagerada) ,

mientras que la media de los tres sintipos obtenlda directamen_

te por nosotroa es de 2,O3, varlando entre 2,O y 2,1. En cua-

tro obreras de la coleccion WELLENIUS (MZUH) provenientes de

Gaidar, Gran Canaria y determinados como risi qlobulinodis, es_

ta relaclon posee una media de 1,87, con valores comprendidos

entre 1.8 y 2,O. En otro ejemplar de la misma colecci6n, deter

minado como risl dlcho valor es de 1,81. Otros ci

la escultura, fornia de la cabeza y tails de estos tres sinti-

pos se encuentran en un luqar Intermedio entre el sintipo de

SANTSCHI y la descrlpclon de qlobul Inodla . Por otro lado, he-

mos examinado un total de 184
{jt

procedentes de la Cruz de Te_

jeda, Gran Canaria, de la coleccion Cabrera y Diaz, determlmi

dos por el como L. risl For. y que nos fueron amablemente ce

dldos para su estudlo en una caja junto con varlos e)emplares



de otras especles de hormlgas, por uno de los descendlen tes de

don Anatael. Entre este material se encuentran algunos ejempla_

res con caracterlsticas de qlobullnodls y otros que concuerdan

perfectamente con alqunos de los tres slntlpos de FOREL, y to-

mando 4 al azar obtuvlmos una relacion largo/ancho del peclolo

de 1,84 como media y valores comprendidos entre 1,75 y 1,91.

Tamblen encontramos otros ejemplares en los que se Insinuan a^

gunas caracterlstlcas del slntlpo de SANTSCHI , todo lo cual nos

hlzo llegar a la conclusi&n de que este slntipo manlflesta ca-

racterlsticas extremas en cuanto a la forma de los seqmentos

peclolares y que esto, Junto con la Impreclsa descrlpclon de

FOREL, indujo a SANTSCHI a crear una subespecie para dos ejem

plares dlferentes de aquel, pero con caracterlsticas que entran

dentro de los margenes de varlabllldad determlnados por noso-

tros para esta especle, a la vtsta de mayor cantidad de mate-

rial y de unos slntipos totalmente concordantes con la descrlp_

c!6n original de FOREL. El que estan dentro de este margen lo

demuestra una relaclon largo/ancho del peclolo de 1,96, calcu-

lada a partlr del dlbujo de qlobullnodis de SANTSCHI (ver fig.

?6 ) y que, al Igual qu todos los demSs dlbujos que acompanan

a las descrlpclones originates, presentamos en el presente tra^

bajo tras haber pasado por el menor numero de procesos de fot^

copla, con objeto de que conserven todo lo poslble las propor-

clones orlglnales.

Como qulera que es esta caracterlstlca del nudo peclolar

globuloso la que, sequn SANTSCHI, separa a la subespecie qlobu-

llnodls d aquel extraflo slntlpo de L. rlsl For. (los demas de-

talles no dlfleren slno en muy poco) y es este el unlco material

con el que pudo establecer comparaclon , nemos decldldo ellmlnar

esta subespecie, Incluyendola en la slnonlmla de rlsl.
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Las obreras fie}, genero Leptothorax poaeen , en efecto, una

gran varlabllidad ,
sqbre todo en el color, escultura y forma

del peclolo (BERNARD, 1968), pero menos acusada en las relnas

y machos. Desgraciadamente no contamos con ningun material de

estas dos castas de rial, especie dificll de encontrar en el

campo y muy poco representada en las colecclones consul tadas.

Los pocos ejemplares que descubrlmoa en la coleccion CABRERA

y DIAZ de 99 y oV corresponden , ademas, a estados larvarlos,

y estan tan deterlorados por los hongos que su estudlo es raa-

terlalmente imposible. BERNARD (o. cit.) atribuye en buena

parte esta extrema varlabllldad de las $$ de Leptothorax a las
'

condlclones fslcas del medlo. Al ser el inedio insular canario

de una extraordinarla heterogeneidad en meso y microclimas ,
e

to hace de Leptothorax uno de los mas diflclles generos, si no

el mis, de la Mirmecofauna canaria. Los resultados biometricos

obtenidos por BERNARD (1956) en su revision de los Leptothorax

de Europa occidental corroboran lo dlficultoso que resulta su

sisteraatlca. Este autor utillza la biometrla de las tres cas-

tas y la genitalia de los machos de algunas de las especies.

Se hace imprescindible, pues, un estudio de este tipo como ba-

se de una clasif icacl6n s6lida y para la determinaci6n y posi-

cior> taxonomlca de las especies de Leptothorax canarios, estu-

dio que planeamos realizar en cuanto hayamos hecho el acopio

de material suflciente.

Blologla.

Especie endemica de Gran Canaria, que al igual que las de

mas del grupo rottenbergi, construye sus nidos en terrenos des_

pejados y bajo pledras. Habita en la zona norte de la Isla, des^

de pocos metros de altltud (Las Palmas) hasta los 1.45O ra (Cruz

de Te Jeda) .









Leptothorax rlsi armourl Wheeler, 1927.

fll-Leptothorax rtsl subsp. armourl WHEELER, 1927, p. Ill, $.

Oescrlpcl6n original.

-Leotothorax rlsl Forel subsp. armourl Wheeler; WELLENIUS,

1955, p. 10.

Descrlpcl6n original ^j.
(WHEELER, 1927)

Worker. Lanqth nearly 1 --

Smaller than th. typical rill 11-1.7 n. > and con.ld.ra-.

bly smaller than th .ub.pecl.s global InodU
-4.i .), wltn

th. h.ad and aast.r deep black throughout, In. petlol. and po

p.tlol. .Bove, th. ant.nn.l club! and >lddl portion. o( f

ra brown-Black, th. petiolar peduncl. brownish y.llou and the .

ralnd.r o( tn. body da.p r.d. The naln ar. alisteninq wnlte,

the whole oody inlnlnq. ^Itn the <:ulpture of qlubuUnodli. Shape

of petVolar and postpetiolar node* ai In that sp .

th. infrapettolar jpine lonq.r and directed more for-ard. Tetth

the plnotui nouter ind lesi acute than in th. typical rUJ

and qlobutlnodH, al broad at lonq and nearly ts U

dlatance ac.

but distinct In profile. Clyp.us flat, lonq Uud Inal ly ruqulos.,

with a pronounced ruqa In th. middle.

A slnql. pecl.n found runnlnq on the qround at Aiua|e, .

In the darranco de la Vlrqen,

Obaervacionea.-

Subeapecie de dudosisimo valor teuconomico, deacrita por

WHEELER (192?) a partir de una sola ^. Haata que no ae confir-

ne por nuevaa capturaa, proponemoa que paae a la lista de eape-

clea dudosaa dentro del Catilogo de Formlcidoa de Canarias.

La referenda de WHE2LER (op. cit.) eg la aiguiente:

Gran Canarla: (1) Azuaje, 3co. de la Virgen, 1927, 1 ^,

Whoalar leg.





Leptothorax rlsi elongatus Santschl, 1919. Nov. comb.

(l)-Leptothorax elonqatus SANTSCHI, 1919a, p. 247, tt. Descrip-

cl6n original .

-Leptothorax elongatus Santschl! WHEELER, 1927, p.HO.

Leotothorax elonqatus Santschl: WELLENIUS, 1955, p.lO.

Descrlpcl6n original . (SANTSCHI, 1919a).

Laotothorax alo

0. Lon9-, 1,1-4 MI. Tata at 9tra brun nolr. Thorax at p*

ila variant du rouqa obra au rou9a clalr.

Maaaua daa antannaa, millau daa culaiaa at daa tlblaa plua

Ina brunatraa; raata daa appandlcaa at mandtbulaa plua ou.

nolna rouqaatraa. Oajaua da la tata at du thorax lulaant. Baa--

tra at appandlcaa traa lulaanta. Cotaa da la tata, du tnorax at

padlcula at ou lutmat. Oaa rldaa lonqltudlnalaa aapacaaa aur -

la daaaua da la tata at 1' occiput, lai madlanaa pauvant oanquar.

lai Intarrldaa lont llnai ou (alblamant raticulaai. Sur laa eft

tis da la tata cat rtdaa <orant un raiaau da nalllaa dont la -

fond ast flnanant ratlcula ponctua. Tftorax at padlcula ritlculaa

ponctuaa lur laa citii, affacal lur la do> ou ia volant qualquaa

rldaa allonqaaa at lrra<jullaraa. Oaatro lla. Una plloslta draj

laa, courta, clalra at tronquaa, aaa aipacaa. Pubaicanca rara

ur la corpa. clalnanaa lur laa appandlcaa.

Tta lubractanqulalra, d'un clnqulama anvlron plua lonqua-

i larqa, laa c6t*a aaiai convaxas, la bord poatarlaur drolt

avac laa anglaa traa arrondla. Cplatoma convaxa, rida sar la -

cdtai la bord antarlaur arqua. Alra frontala aaaaa qranda, fl-

nanant ruqxauaa. Handlbulaa Itrlaaa, da i danta, laa baaalaa -

aa>a> Calblaa. La icapa n'attalnt paa tout a (ait la bord poat

l.> trola >ulvant> raunla. Artlclaa 1 a 7 anvlron auaat lonija -

qu'apala. Maaaua ! apala, la darnlar artlcla aul lo9 -
qu'apala. Maaaua ! apala, la darnlar artlcla aul o9 -

I'anaanbla daa troll pracadantl. Tnorax plua ttrott qua la-

tata, faiblamant Imprlma davant. La suture maaoaplnotala A pal-

-
dlatlncta. la promaaonotala aat un pau plua arquaa. Promiao

3tuM falblawant convaxa. faca baaala da 1'aplnotum la doubla -



large. plus large duns sa moltle anterleure et

2 *^ 4 3 fols aussl longue que la face d4cllve. Cplnes de lon-

gueur variable, un peu plus courtes ou un peu plus tongues qu

t'lntervalle de leur base, assaz relevees et divergent**. Petto

le allonge, le noeud plus court et a pelne plus large que son*

p4dlcule, subconlque sur la profll, arrondl, plus arrondl de-*

rrlere qu devant. Postpetlote un peu plus large que la petio-

le et qtje long. Gaatre tronque devant. Le premier se<,------- - -

bon clnqulema plus long que large.

Volsln du L. Blslt Tor., mats blen distinct par sa sculp-

ture lulsante. 11 eat encore plus allonge. Le petiole est beau,

coup plus eleve et molns arrondl, tlene entr* ealul d* L. f 1<-

vlsplnus *ndr et nlall for. te postp*tlole plus etrolt, la p^

loslte plus courte et plus rar

Canaries: taguna d Tenerlfe, 9-III-1519. Hid dans ClenU-

narlfoli (Cabrera leg.).

Obse rvac i ones. -

Esta subespecle da L. rlsi fue descrlta por SANTSCHI

(1919) como especie a partlr de la unlca captura realizada

hasta ahora. Aun sin dlsponer de material, por el estudlo de

su descrlpcion y el de los ejemplares de risl dlsponlble he-

mos deducido que se trata de una forma Insular (en este caso

de Tenerlfe) de la especie risl de Gran Canarla, dlstlnqulble

de esta por 3u brlllo. Poslblemente se trate de la mlsma espe_

cle, pero como no dlsponemos de ningun material hemos optado

por pasarla a subespecle para no multipllcar la, ya de por si,

amplia llsta de Leptobhorax canarios. Su status deflnltlvo de_

bera ser confirmado por posterlores capturas y el pertlnente

estudio biometrlco de las tres castas y de la qenltalia del

Blologla

La captura de esta subespecle por Cabrera y Diaz en el







Leptothorax rottenbergl scabriosus Santschi, 19O9

(Leotothorax Rottenberqi Em. st. scabriosus SANTSCHI, 19O9.

p. 479,
|j|,

Acgella).

Santschi; WELLENIUS, 1955, p. 11, $f-

Descripcion.-

H.- Longitud 3,5 mm. Color totalmente negro. Aspecto bri-

11 ante con numerosas estrias longltudlnales y paralelas en la

cabeza y puntuacion muy flna entre ellas. Torax muy rugoso, con

estrias long! tudlnales anastomosadas, sobre todo en la parte po

terlor, y muy marcadas, dejando los espacios entre ellas llsos,

con una puntuacion de fondo muy debll y brlllante. El peclolo

es globuloso y muy rugoso. El pospeclolo mas llso y un poco mas

opaco y el gaster Uso y brillante. Las espinas eplnotales son

largas y aflladas, un poco dlvergentes y aflladas, mayores que

en L. rlsi For. Comparandola con un ejemplar de L. rottenberql

de Oenabarre, Huesca (X.Espadaler det.) destacan las estrias de

la cabeza mas numerosas y paralelas y las espinas del eplnoto

mas cortas que en el ejemplar peninsular. La pllosldad, forma

de la cabeza, antenas y peclolo la asemejan a rlsl. Se distin-

gue de esta sobre todo por la escultura mas pronunclada, las

espinas mas largas y los segmentos peciolares mas volumlnosos,

asl como en el color.

Observaciones .

Ho hemos capturado ningun ejemplar de esta subespecle nor-

teafrlcana. Hemos podldo estudlar las 3
tyty

de la coleccion U-

LLENIUS (M2UH) procedente de la isla Graciosa, unico material

capturado en las Islas.







Emery, 1882.

c Ion original .

-Leptothorax qracll Icornls Emery; EMERY, 1893, p. 85.

(2) -Leptothorax qractllcornis Emery; SANTSCHI, 19O8, p. 517,

-Leptothorax qracillcornis Emery; EMERY, 1921a, p. 254.

-Leptothorax qraelllcornls Emery; WHEELER, 1927, p.llO.

Oescrlpci6n original ^, $. (EMERY, 1882).

lo at Marglnlbua iqwntor"

12-artlculatrura clava enneolora,-

orltaua mdlo, abdomlnls fqmnto

ntlum brunnvlsi cplt* pun

to t lonqltudlnalltvr ruqovo, clypo lncral 1 antnnru flaqs-

111 rtleulo 10 lonqltudln* l*rm trim* qu*nClui, clv trl<

tlcult irtlculli 10 t JO ,ub.qullongts, prlmo clretur 41-

er*lor ( uttl

prcd*ntlum, p*nultlr*o vlx crilor{ thorc dn punct*to,

tl, obllqui*. dlvrgntlbu*| nodi* ptlolt d*n punctatl*. 29

ntlc* rotundato, prc*dnt fr dlfflidlo latlor*. Lonj. 1 -

ptlolo cpltqu dlluclorlb<i>, <nt

fc pdlbu p*llld

potle itrUto t ntnn.cu elv> qrlcltl, pru lncr

M faell* dlgnocnda. Lonq. 4 - 4,2

Dlntornl dl Plcco dl Tnrtffa*

olt* foc dl <)nr Up tothorax, que.ta 4 faell-

t rieanoiclblU d.ll farna oraetl* dH clava dll- ant-
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nn dt CM! I du priwl rtlcall ono pr lunqhxx qutit 9u*tl

let loco, mntrf 11 prlo 4 ppnA pl<4 9roo tjall'ulilmo d*t

funtcAilo It iccondo poco plu 9roa dt *<> t'utttna rttc

lo 4 ppan ptt) pso d*l prcdnte lunqo poco no dat-

du pracBdvntl prt tnla. Nlt scuttura dat capo, ! ruqh*

lonqt cudlntl 1 prBdomtnano autlft punt99t*tur t nantra d'ordtna-

1 pett ctavatt sono r*-

bravt aottltt, ncora ptd bravi no

Oescripcion . -

tj. Longitud: 2,5 a 3 mm. Color amarillo parduzco,con el

gaater un poco mas oscuro y en algunos ejemplares tamblen la

cabeza. A spec to general mate. Cabeza e stri ado-pun teada ,
un pc>

co bclllante, con estrias finas y divergentes a partir de las

lamlnas frontales; la puntuaclon predomina sobre las estrias

en los lados y en el occlpucio. Torax mate, rugoso pun te ado,

mas rugoso que punteado en el pronoto, y al contrarlo en el

resto del t6rax. Segmentos peciolares densamente punteados,

con algunas estrias longitudlnales; gaster liso y brillante.

Pubescencla escasa y decumbente en todo el cuerpo. Pllo

sidad amarlllenta, a veces roma
, y erecta o suberecta, mas

abundante en la cabeza y gaster. Dos pelos erectos parten de

las esplnas epinotales y otros dos a cada lado del nudo peclo

lar, dlrlgidos hacia atras. Pubescencla y pllosldad mas abun-

dante en el gaster.

Cabeza subrectangular de contornos redondeados. Los ojos

estan sltuados hacla la ml tad de la longltud de la cabeza. An

tenas de 12 artejos; los escapos no alcanzan el borde occipi-

tal, faltando para ello un espacio igual al ancho de los mls-

mos en sus extremos. Primer artejo del funiculo mas largo que

los ties siguientes juntos; mazas de 3 artejos, el ultimo ma-



yor que los tres anterlores Juntos. Cllpeo convexo con las fo-

zetas cllpeales profundas y area frontal lisa, deprlmida y br_l

llante. Mandlbulas estrladas y brlllantes con clnco dlentes,

los dos apicales mas afllados y qrandes que los demas.

En vista dorsal, el pronoto es redondeado anter lormen te y

subclrcular. Los lados del meso y eplnoto son subparalelos , un

poco dlverqentes hacia atrSs. Sutura meso eplnotal apenas vls^

ble, pero mSs cuando se coloca al Insecto de espaldas a la luz

y un poco incllnado. Esplnas eplnotales afiladas, dlvergentes y

elevadas, tan largas como el Intervalo que las separa de la ba_

se. Alqunas estras parten de la base de las mismas y alcanzan

sus extremes.

De perfU, el dorso del torax es convexo anterlormen te ,

apenas deprlmldo en la sutura meso-eplnotal y el eplnoto llqe-

ramente convexo.

La parte del mlsmo posterior a las espinas es concava. El

esplraculo, mlnusculo, se abre en la base de la esplna eplno-

tal correspondiente. Alqunas estrlas long! tudlnales dellmitan

la qlandula metapleural , la cual sobresale un poco del resto

del eplnoto.

El nudo peclolar, vlsto dorsalmente, es subcuadrado y plr^

midal. El pospeciolo es subcuadrado, con las espinas anterlo-

res un poco anqulosas. Vlsto de perfll, el peciolo es proqre-

slvamente mas estrecho en la base del pedunculo que en el nu-

do, y casl tan alto como el doble de larqo. Su borde anterior

es llqeramente concavo, la cusplde redondeada y el posterior

concavo en la base. El perfll ventral es recto, un poco sinuo

so y con un dlentecillo en la base del pedunculo. Pospeclolo

de perfll dorsal qlobuloso, un poco concavo en la parte poste_

rlor. Su perfll ventral es concavo.
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Gaster escotado anteriormente, liso, brillante y de un co

lor un poco mas oscuro hacla la parte distal del primer tergul_

to y con una banda mas clara en el borde .

o. Longitud: 1,5 mm. Cuerpo de color macron con las patas

amarillo-parduzco claro, y tegulas y cicatrices alares neqras.

El gaster es progresivamen te mas oscuro hacia atras en el pri-

mer terguito. Escultura similar a la de la obrera aunque mas

brillante. Escudo brillante, con estrlas transversales y pun-

tuacion de fondo muy tenue. Escudete rugoso-punteado y semibri

llante. Segmentos peciolares con estrias transversales mas os~

curas, y mas punteados y opacos que el resto. Gaster liso y

brillante. Pubescencia y pilosldad como en la H.

Cabeza un poco mas larga que ancha, y mas ancha posterior

que anteriormente. Ojos muy convexos , situados hacia la mltad

de los lados de la cabeza. Ocelos un poco deprimidos. Antenas

de 12 artejos (ver fig. 9-Z ), amaril len tas y pubescentes. El

escapo alcanza al ocelo posterior correspondien te. El primer

artejo del funiculo mas largo que los tres siguientes juntos;

maza de tres artejos, el ultimo tan largo como los tres ante-

riores juntos y afilado en su extremo. Clipeo convexo y lami-

nas frontales divergentes. Area frontal triangular, deprimida

y brillante.

Vlsto dorsalmente, el escudo es subcircular y el escude-

te elipsoidal, con el eje mayor transversal. Espinas epinota-

les largas, ligeramente dlvergente, de grosor/uni forme desde la

mltad de su longitud, un poco curvadas hacia adentro y tan la

gas como la mi tad del intervalo que separa sus bases; algunas

estrlas del epinoto convergen hacia ellas.



De perfll, el dorso del torax es piano hasta el extreme?

posterior del escudete; lueqo se hace concavo hasta las espl-

nas eplnotales, las cuales en esta posicion son mas aflladas

y trlanqulares. Poster lormente a ellas el pcrfll es concavo,

mas que en la parte anterior.

El nudo peclolar, vlsto desde arrlba, es cuadranqular ,

con la cusplde subescuamiforme , y con apenas alqunas estrlas

en su parte posterior. El pospeciolo es rectangular, con los

vertices anterlores angulosos. De perfll, el peclolo es unl-

formemente concavo hasta la cusplde, la cual es ro)a; el per_

fll posterior es concavo. Ventralmente destaca el diente sub

peclolar, trlanqular y afllado. El resto del perfll ventral

es concavo. El pospeclolo es subcuadranqular , con la Inser

cion del peclolo en su vertlce an tcro-ventral .

Caster escotado anterlormente , con la pllosldad mas abun_

dante hacla su extremo.

Observac lone s.-

Las descrlpclones anterlores se basan en los ejemplares

(unas 8O ^0 y una o) provenlentes de La Raima (Altos de Gara_

fla), unlco material del que tenemos la certeza de que perte-

nece a esta especle. El material de la colecclon Wellenlus

(MZUH) examlnado por nosotros, presents un color mas claro,

probablemente adqulrldo con el transcurso del tlempo.

Bloloqia.-

Especle omnivora, de habltos nocturnos, que hablta los III

gares despejados de la zona alta de Tenerlfe y La Palma; sus

nldos poco poblados (unas 1OO 00 como maxlmo) qeneralmente e^

tan construtdos debajo de las pledras.



Distrlbuci6ngeogr4fica.- (material estudiado sertalado con 1)

Especie endemica de las Islas, presente en Tenerife y La

Palma. La clta para esta ultima ea nueva para la Isla.

(2) Canarias (?), 19O8, tt t o, Cabrera y Diaz leg.

Tenerife:

(1) Entornos del Teide (Las Caftadas 7) 1882, OO + ?? , Fea leg.

(3) Bermejo, 11-2-49, 8 00, Lindberg leg.

" Las Caftadas, 2O-5-47 y 14-2-49, 12 * I o, Lindberg leg.

La Palma: (Nueva cita)

Altos de Garafia, 1-2-75, 8O tt * 1 o, A. Machado leg. !.
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Leptothorax graclllcocnls nivarlanus Santschi, 1925. Nov. comb.

(D-Leotothorax nivarianua SANTSCHI, 1925 ,p.343, $,
o. Oes-

crlpcion original.

(21-Leptothorax nivarianus Sants. var. quancha (.s_lcl ) SANTSCHI,

19253. p. 344, *}, Q. Nov. syn. Descrlpci6n original.

-Laptothorax nivarlanus Santschi + var. quancha (lil >

Santschi; WHEELEH, 1927, p. 110.

(3)-Leptothorax nivarianus Santschi * var. quancha (slcl )

Santschi; WELLENIUS, 1955, p.lO,

Oescrlpci6n original g, g. (SANTSCHI, 1925)

0. Long.. 1 * l.J . Juii Bruntr t.rn. Tt brun

nitr.. MllUu

dlbulo )untr

p4> d brunitc.. Belt, d.s p.tt.. c

occlplttl* (c.ll.-<=l t lulJ.nt. cH naurua Snta) . Un bn-

^. ..--- . ui,.nt I p. In. .trloli. 4 du tlf pot*clur d

IUBQU* u vrtK . Thorax , sur tout ! n>4sonotu* * i
1 "4pl a torn* IUBQU* u vrtK . Thorax , sur tout ! n>sonou* *

dau no.ud. p<lonculalrai <ln>nt c*tlcol* ponctu*.. L c-
fortitnt qu.

h2 uru. 0tr t pp.ndlc. lt>.. Pllo.it* pl .
"

conqu... dlocc.ent .11 009*. t <.< rich, jur U corps,

nque sur l ppndlc.

Tt <wlron plus lonqua qu

_______ ,__, ch.i urm). t. c6t. et la bord po.trlur fl-

- -int convaa, las inqla* brl*vant rrondl. u a -

conva, plac> au mlllau anvlron da> cot da 1> Uta at au-

isl grand, qua las /5 da laur Inlervalla u bord antarlaur d

calla-cl. Alra frontala l.prlaa darrlira, plut4t llssa. Epl-

to. un pau carani, rlda. la bord .ntarlaur arqua. nandlbulas-

strlaaa, araa. da daux dant. aplcalas. las utra. dantlculaa*.

La .capa attaint ou dapas.a Ia94ra*ant la bord po.tarlaur d* -

la tata. Artlclaa J 1 7 du (unlcula plut6t plus larqas qua



chez maurus mats avec les arti-

culations plus 4trangl4es. Thorax plus *trolt que la t*te t * -

profit eontlnu, fatblement convexe, la suture m4so4plnotale i-

ptlne Impresslonn4e. plnes fines, divergentes, relev4es, lon-

gues comme la mottle de la face decllve de 1 'fplnotum, laquelle

n'est bord4e que ver s I
'

articulation du petiole. Ce dernier --

est d'un quart plua long que haut, I* face decllve antertcure

>uss ou arrondl, la face d4cll.

ure f alblement convext* . Le dessous est presque drol t

avec une dent asses forte prs d 1* b9*. Postp4tiote deux

fols plua large que long, lea c*t* drolts, le devant arque

avec l*s angles nets

'un brun rouge fonci; dessus de la t*te

at gastre (sauf la base) nolrStres. Pattes un peti blus sombres-

qua chez l'ouvrl4re. Sculpture de la tit* plus *ccentui, 1'es-

pace llsse median tr*s rAdult. M4sonotum asset lulsant avec

de strles fines, paratUles,

tre t appendices 11s ses. Pllo

affatblle* devant. Scutellu, <J*S

mfttt sur le fie
1

sonolu

T*te ovale, plus large que chei I'ouvrlire- Les yeuit occu-

nt tout le tiers woven des cot*s. Le scape d*psse d'une fols

t deml son 4pal*seur I'ocelle lateral. Cplstome peu convex

rid*, la ride m*dlne plus forte. Thorax aussl large que la

te (O,9 mm.). Cplnes lerges A leur base, lonques co

tl* de leur IntervaUe, pAtlole plus algu que chez

Tenerlffet Monte Agulrre (ex Mas de Xaxars) If, 1
$?

Tr4s volstne de L. imurm Sants. du Maroc, mals celle-cl

est en outre plus tr*p oncule plus 4 pat s*

tui Santa, le postp^tlole est relatlvement plus 4trolt, l tht

mx ImprtM devant 1'eptnotum et I' Insecte plua allongA.

Descrlpcion.-

Las caracterlsticas de la
<jf

y y de esta subespecle que d_l

fleren de las de la forma tlplca L. qracilicornis qraclllcor-

nls Emery son las sigulentes:



I. Cabeza mas larga, con los ojos sltuados por detras de

la mltad de la cabeza. En su conjunto es mas brlllante, con una

puntuacion de fondo mas abundante hacta los lados y p . _

rtor, y cast nula en el dorso. Los escapos antenales son mas

largos, alcanzando al borde posterior de la cabeza, aunque es.

ta caractertstlca no es muy constante. El ultimo artejo del fu

niculo es mas corto que los tres anteriores Juntos.

El to'rax, visto dorsalmente, posee los lados unit ormemen-

:o. La escultura del
te concavos desde el pro

primero apenas posee arrugas en su parte anterior y esta densa-

mente punteado.

El peciolo esta, asimismo, densamente punteado; el pospe-

ciolo es casi brillante. Dorsalmente los vertices anteriores

del pospeciolo son redondeados (angulosos en qr. qracllicornls).

El color es marr6n oscuro (algunos ejemplares alqo mas ama-

rlllentos) y el tamano es un poco mas pequeno.

Las diferencias observadas en la ^ son las siguientes:

Cabeza mas alargada; la escultura es brillante, con predo

minio de las estrias frente a la puntuacion en toda su superfl.

cie. Lo mlsmo ocurre en el raetanoto, en donde apenas se obser-

va alguna puntuacl6n muy debil y brillante. Las mayores diferea

cias se observan en los segmentos peclolares, los cuales estan

densamente punteados, el nudo peciolar es afilado y los verti-

ces antero-laterales del pospeciolo redondeados. Los demas ca-

d*. Longltud: 2,5 mm. Color marron oscuro, con las antenas,

mandlbulas y patas amar lllo-parduzco claro, y los prlmeros arte_

]os del funlculo blancos. Aspecto brillante. La cabeza posee es.

trias longitudlnales con puntuaci6n de fondo a los lados de los



o}os. El resto de la cabeza es rugoso-punteada. Torax brlllante,

con puntos pellgeros y estrlas en el metanoto; eplnoto con una

rugosldad brlllante y puntuaclon de fondo; peclolo punteado.

Pospeciolo y gaster llso y brillante. Este ultimo casl negro.

Pllosldad flna, blancusca y muy escasa repartida por todo el

Cabeza ellpsoldal, semicircular y mas estrecha por detras

de los ojos. Estos son grandes y convexos, situados casl en el

extremo anterior de los lados de la cabeza. Ocelos grandes y

promlnentes. Antenas de 13 artejos; los escapes casl alcanzan

al ocelo anterior. Primer artejo del funiculo mas grueso y tan

largo como los dos sigulentes juntos. Segundo artejo mas largo

que el tercero y todos mas largos que anchos. Maza antenal de

cuatro artejos; los 3 prlmeros sublquales y estrangulados ; el

ultimo afllado y tan largo como los dos anterlores Juntos. Cli_

peo convexo, casl recto, abombado en el centro. Area frontal

deprlmlda y brlllante, con dos surcos transversales entre esta

y el cllpeo. Lamlnas frontales apenas sobresallentes. La parte

frontsl de la cabeza es, en su totalldad, casl plana, llmltada

por el clipeo, los dos ojos y el ocelo anterior.

Vlsto dorsalmente, el t6rax es elipsoldal, mas estrecho

hacla atr&s y con la parte mas ancha a la altura del preescude_

te. Preescudo triangular termlnado en su extremo posterior en

una banda estrlada que llega hasta la sutura transescutal . Sur

cos parapsldales apenas vlslbles y todo el escudo con puntos

peligeros gruesos y unlformemente repartidos. Escudete brlllar

te, con estrias transversales apenas vlslbles. Eplnoto convexo.

con dos tuberculos apenas sobresallentes y profusamente rugoso-

punteado.

El perfll del escudo es unlformemen te convexo hasta el

preescudete. Este ultimo es algo promlnente. Los dos tubercu-



los del epinoto son un poco anqulosos; el pert 11 anterior es

convexo y el posterior concavo.

Peclolo, vlsto dorsalmente, de lados convexos, con el nu_

do mas ancho y brlllante en la cusplde.

casl el doble de ancho que el peclolo y rouy brillante.

El perfll dorsal del peciolo es recto, la cusplde redon-

deada y el posterior concavo. El perfll ventral es tambien re

to, con un dentlculo en la base del pedunculo.

El perfll del pospeclolo es convexo y apenas globuloso en

su parte dorsal. Su perfil ventral es concavo.

Caster llso y rauy brtllante, negro en su axtremo, con pe-

los y puntos peliqeros en su superflcie. La escotadura anterior

es anqulosa en las esquinas anterlores y en su parte mas ancha

es mas estrecha que el torax.

Alas: El ala anterior presenta la celula cubital 1 y la discoi

dal unldas, esta ultima cerrada en el borde costal. Las demas

venas transversales estan apenas Insinuadas.

Ala posterior con la venacion poco visible y 6 hamuli.

Esta subespecie fue capturada por nosotros mediante tram

pas de alcohol, en sucesivas ocasiones, en las Lagunetas (pl-

nar de La Esperanza, Tenerife). Las domas capturas se consi-

quieron de spues de intensas busquedas en los pinares de altura

media y bosques de lauraceas de Tenerife.

La varledad quancha . descrlta por SANTSCHI (I925a) sobre ,

al parecer ,
una 8 y una o, y de la que Inclulraos su descrip-

cion original ,
no diflere en casi nada de alqunos ejemplares

capturados por nosotros; la o alada corresponde sin duda a un



Jemplar reclen ecloslonado y mas claro y las demas varlaclo-

nes de ambas castas Indicadas por SANTSCHI vicnen a ser varla.

clones locales o Individuates sin valor taxonomlco alquno.

Bloloqia.-

Hablta los lugares de altura media en zonas boscosas de

plnar, brezal y laurlsllva; las capturas con trampas de alco-

hol de las Laqunetas fueron hechas en un cortafuego con vege-

tacl6n de brezos (Erica arborea L.) de un metro de altura, ro

deado de plnar (Plnus canarlensls Char. Sm.) de repoblaclon y

brezo. El punto de captura posee escasa cobertura vegetal.

En las demas capturas los habitats colnclden con el serta-

lado, es declr, los lugares humedos de altura media, mas o me-

nos despejados, pero con vegetaci6n boscosa circundante.

Oistrlbucion qeoqraf lea.- (Material estudiado seflalado con !)

Subespecie endemlca de las Islas presente en Tenerlfe y

el Hlerro.

Tenerife;

(1) Monte de Agulrre, 1925, 3
IJ<}

I o , Mas de Xaxars leg.

(2) Tenerlfe (7), 1925, 1
IJ

* 1 5, Cabrera y Diaz leg.

Monte de los Silos, laurisilva, 23-7-75, 2O 55 + 1 5,
J. Bar-

quln leg. ! .

Monte de los Silos, Brezal, 28-9-75, 14 ^ 5 dy, J. Barquin

leg. !.

Las Lagunetas, 21-12-75, 1O ^, J. Barquin leq. !.

Plnar de Icod , 3O-6-77, 4
(^

* 1 o, J. Barquin leq. !.

Las Laqunetas, plnar, trampas2.O 2.1 y 2.2., 137-77, 24 ^;
25_7-77, 27

(J$; 15-8-77, 1O $, J. Barquin leg. en las













Leptothorax canescens Santschi, 19O8.

(D-Leptothorax canescens SANTSCHI, 19O8, p. 526, o. Descrip-

cl6n original.

(2)-Leptothorax canescens Santschi; SANTSCHI, 1919b, p.4O7,

g. Dcscrlpcl6n B.

-Leptothorax canescens Santschi; EMERY, 1921s, p. 253.

-Leptothorax caneacena Santschi; WHEELER, 1927, p.lO9.

-Leptothorax canescens Santschi; WELLENIUS, 1955, p.lO.

Oescrlpci6n original o. (SANTSCHI, 19O8).-

Leptothorax canescens. n. sp.- . Long.i 3 mill.- Jaune

u roussatre: pattes, antennes d'un Jaune plus clalr. -

Rord terminal dps mandlbules, ocelles. Insertions alalres et

bordure posterieure du scutallum d'un reuqe brunatr. Pllosl

t )auntre, asez abondante sor tout le corps, sauf l(?s pn-

cence tr*s elalrsemle se volt ^ et la sur la tete et 1 tho

in lulsant. T4te t thorax asaec -

---- *,~.-...,~ ,.. .,Ja^. ^ c , ^,, long* dans le fond des sillons, fn

tre les rides, tr*s fine reticulation polntllle

Des strles partent, en dlvergeant, des fossettes antennalres

vers les veuj* et se eminent m '

stries qul lonoent, en avant da yeux , les ct*s de la tfte.

Pedleule retlcule-polntllle. Abdomen Usse. Tt en rcctan

9 qu larae chz U. Laurae). Bords poattrleur et Iat4raux.

de la tet a peu pr4s drolts; angles postjrleurs arrondls,

attnu4s en dedans. Yeux ovales, assez bomb#s, occupant envjl

ron le tiers woyen de la tete. Alre frontale large, strlee.-

fplstome fortement strl*; lea deux strles m{dlanes fornant -

presque une double care> j, i bord Intlrleur clntre

rc Handlbules flnement strlees en long, avec quelques potnti

plllg^res, >r4es de cinq dents, les postlrleures tr*s petl-

te. Antenn> de 1} articles) I* Scape attelnt I* hultl*- .



posciriaur da la t4tej 1O* *C 11* arciclea da longueur igalai

1* ll~ sauUnenC d'un aixlane plua long qua large. Thorax -

blea oin* long qua I* tit*. ?*c* auptrieure du aeionotu* tr^t

aagulalra, errondle en avent, plus longue qua large. Face ba-

aale 4* I'apiaotuB aaaet deacendejftta, un peu plus courCa qua-

la faca <Jacllva, laqualla aat concava da hauc aa baa. Epinea*

fncaa t algutfa, loaguaa coaaa I'aapaca quj laa ap*r , on pau

dlvargentaa. Laa alias aiaaquant. Preaiar aoaud du pAdicula *

court k ua pau plua long qua baut, triangulaire , 4 soawac aub-

Crooqua ; dauxlaata aoaud court, aasat Mince an dasaoua, apala-

a bauC, du doubla plua la pracadanC, d'un Clara

plua large qua long. ta borda lataraux at anciriaura dralta.

avac laa anglaa ancirieura arrondia. Prealar aagnant abdofti-*

aal aaaax largaaaac icbaacra aa avant, avac laa an- 1 -- >' -

pronoacia.

Catta fora* aaC aaaac volalna du

Ua axaaplair*. naduno (Tanarlffa) ; 2, X. 1<K>6 (Cabrara 7

Deacripci6n . (SAHTSCHI, 1919b).-

**. (non ancora d*crlt). Lonq. 2,4 MM. J*un . Tata fln-

nt ride* an long dasaua. Thorax catlcula ruqucux. f>4doncule

plua falblananC. *t, llaa* at iuiaant. Pllolt4 dr*-

Jauna ( aaaax court* at eronqu*
1

* (plua longu* >u

T*t r4ctanqulalr* praa d'un quart plua lonquq qua lar-

q a cotas parall^laa t 1* bord potrt*ur pci

V*UK tr4a qrandJ occupant tout 1* ti*rs moyan da a cAfcia. CpljL

to convax*. rla* sur 1 cAtia. Handtbulaa /lnMnt atrtaaa

d* cinq d*nt>. La scap *t diatant du bord po<Uriur da la*

tit* d* d*ux fola son tpla*ur. Articles ) 4 A du (unlcuia -

plua large* qua lonqs. Thorax convex* falblmnt lMprl4 da->

vant l'4ptnotu. Laa *plna flnea auaai nlncaa A la baaa qu'i

1'axtra-iita. PtloU cunetfofM, 1 sommt Mouasa ou arrondl.

Poatpatlol* dux ttera plua Lrqa qu* U p4tlol at un tiara*

plua large qua lonq. Gaatr* chancr* dv*nt.

Tr^s voliln du L. Lauraa C, dont 11 dUfera por I'Achan.



Observaclones.-

Hemos estudlado dos
8$f

de la colecclon Wellenlus (MZUH)

procedentes de Adeje, Tencrife, determinados por este autor co

mo L. canescens Sant. Sin embargo, comparandolos con la descrljj

ci6n original parecen dlferlr en algunos aspectos, como son la

escultura muy brlllante y sin en la cabeza

nl en el t6rax, y la forma del peciolo m&s baja y redondeada.

Estas dlferenclas nos parecen lo suf Iclentemente Importantes co

mo para conslderar que estos ejemplares puedan pertenecer a

otra especle. Los caracteres empleados en la sistematlca del

genero Leptothorax son, a veces, muy sutlles y preclsos. Colii

cldlmos con BERNARD (1956) que en este genero se hace Impres-

clndlble el estudlo de los Indlvlduos alados de uno y obro sexo

como base de una claslf Icacl6n mas sollda, ast como el de la ge_

nltalla del macho, la que constlbuye un buen crlterlo para la

determlnac!6n y poslcl6n taxon6mlca de las especles.

Los ejemplares de Adeje menclonados pueden pertenecer a la

especle L. maurus Sant. (ver descripclon original de
L.g^ilva-

rianus Sant, pSg. 2.83), as! como una relna alada de Alegranza,

la cual posee una escultura muy brlllante y lisa en el t&rax y

que por esto tampoco puede ser conslderada como canescens. Al

no dlsponer de nlngun material tlponomlnal hemos determlnado a

estos 3 ejemplares como Leptothorax sp. ya que se apartan de to

das las descrlpclones originates de las especles de este gene-

ro cltadas para Canarlas y se ban reslstido en su claslflca-

cl6n a todas las claves de determlnaclon de que dlsponemos.

SI ellmlnamos, pues, la clta de WELLENIUS (op. clt.) de

Adeje, observamos que s6lo se encuentra en El M4dano, Tenerlfe,

capturada en dos fechas dlferentess 19O6 y 19O9 por Cabrera y

Diaz, seguramente durante sus largas estanclas clnegetlcas en



esta local idad de la costa sur de Tenerife (Ver Cap. 1, paq.? ).

A nuestro Juicio se trata de una forma local de Leptothorax del

grupo unifasciata, representado en Canarlas por otras dos for-

m =r i nracilicornis qracil tcornis Sant. y L. aracillcornis

nivarianus Sant. (reqularraente representadas en Tenerife, La

Palma y El Hierro, si bien en cotas mas altas y da mayor hume-

dad), y qua necesita sec confirmada, ya que carecemos de los

eleraentos de juicio suficiente como para elimlnar a esta espe-

cle de la llsta de Formicidos de Canarias.

Blologla.-

Por la zona en que esta sltuada la localidad de El Medano,

unlca clta valida para nosotros para esta especie, se deduce

una determlnada tendencia por zonas aridas rauy despejadas y p^

bres en veqetaclon. De conflrmarse su presencla, serla la for-

ma de Leptothorax del grupo unifasciata mas xer6flla de las tres

cltadas en Canarlas.

Dlstribucion geoqrafica. (Material estudlado senalado con I).-

Tenerife!

(1) El Medano, 2-1-19O6, 4 oj;
Cabrera y Diaz leg.-, (2) 6-5-

19O9, d, Cabrera y Oiaz leg.

Leotothorax so.

Adeje, Tenerife, 21-1-49, 2 ^, Lindberg leg. (WELLENIUS, 1955>.

(2 O 1 ) .

Figura f.







3.3.12.- Genero Tetramorium Mayr, 1855,

Clave de las especies y subespecies presentes en Canarias.-

OBRERAS, HEMBRAS Y MACHOS:

1.- Obreras de 1,5 mm da longltud. Cabeza con estrlas longitii

dlnales y dos surcos mas pronunciados que parten de la ba^

se de las antenas

T. quineense (Fabr.) (pag.337).

- Obreras de tamafio mayor (de 2 a 3 mm), Cabeza sin estos

2.- Color neqro. Cuerpo mate, excepto el dorso del mesonoto.

Dudosa T. blskrense Forel (pag.3VO).

- Obreras de color amarlllo parduzco a marr6n oscuro. Cuer-

po por lo general brlllante 3

3.- Cabeza enteramente lisa y brlllante. Peclolo y pospecio-

lo de perflles anqulosos. Cusplde del peciolo bllobulada

en las o< y d"rf

T. semilaeve fortunatarum Emery (pag.3-26).

- Cabeza con estrfas flnas. Peciolo y pospeciolo romos en

las tres castas. En las oo y los dVJ el peciolo ho posee

I6bulos

4.- Cabeza brlllante, con estrtas longl tudlnales finas y debl

les. Peciolo de las
BtjJ

romo y poco afllado. Muy frecuente.

T. semilaeve depressum Forel (pag.Bol).

- Cabeza mla mate. Las estrfas son mas fuertes y llegan has^

ta el borde occipital. En las (?, el peciolo es afllado.

Dudosa T. semilaeve palmense Wheeler (pag. 35V).
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Tetramorium semilaeve depressum Forel, 1892.

(1 )-Tetramorlun caespitum L.R.T. depressum FOREL, 1892, p. 455,

b. Oescrlpclon original.

( 2)-Tetramor ium caespitum L. raza depressum Forel; FOHEL, 1893,

p. 466, ,,<
-Tetramor ium caespitum L. raza depressutn Forel ; MEDINA,

1893b, p. 162.

< 3)-Tetramorlum caespitum L. raza depressum Forel ; EMERY, 1893,

(4)7Tetramorlum caespitum L. var. punlcum Sm. ; SANTSCHI, 19O8,

p. 517, ? .

-Tetramor Ium caespitum punlcum var. depressa Forel; EMERY,

1909, p.7O4.

(5)7Tetramorlum caespitum L. raza semlleve (sic I ) Andre; STITZ,

1916, p. 339,
5jl.

-Tetramor Ium caespitum subsp. punlca Sm. var. depressa Fo-

rel; EMERY, 1921a, p. 277.

(6)-Tetramorlum caesplture semllaeve Andre var. depressa Forel

t var. quancha SANTSCHI, 192la, p. 429-431, fy o^, o*. Nov.

-Tetramorlum caesoltum semllaeve var. depressa Forel; EME-

RY, 1924, p. 182.

-Tetramorlum caespitum semllaeve Andre var. quancha Sants-

chl; SANTSCHI, 1925a, p. 347, ^.

(7)-Tetramor Ium caespitum semllaeve var. depressum Forel * var

uancha Santschi; WHEELER, 1927, p. 111-112, ().

(S)-Tetramorlum semilaevls (sic 1 ) var. depressum For. ; MENOZZI,

1929, p. 4, , , <?.
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(9)-Tetramorlum caespltum L. subsp. semilaeve Andre vac. de-

ressum Forel + var. guancha WELLENIUS, 1955, p.H, IJ, 9,

Descrlpclon original $. (FOREL, 1892).-

T t ramor 1 urn caesal tun L. . . T. d

y. L. 2,6 4 3,5 will.- Tout la deisua du corpc (da 1* t4te,

du thorax at d* I "abdomen, mail surtout du thorax) l4g4rtnrtt , *

nt d4prim4 <un pu *tr tr ccn

pct different d*
utra* r*cs du T. c<8pitmn. Let p*uls du pronot

aussi plu dljtlnctvs t plus largs. Slllon frontal court,

> IB longuaur da la t4ta. Ar4tes fron-

fort courtes, n'attalqnant pa* I'xtrmlt4 pot4rlaur du-

n frontal. Cplstoma san* traca da ear4na m4dlana. Sutura --

L* m4tanotui n'a qua daux tr4* p*tltas dants trtanijul*lra*| sa -

faea d4cllva a*t 4 pwina lonqua conma la moltl4 da la faca baa-

le. Les noauda du p4dlcul iont largas t courts , tou* da UK 4 *

pu pr4s daux fol s *ual largas qua longs. L pramlar noud act-

plus brl4vn*nt p4ttol4 qua chax ! autra du T. caetpi--

1*4 ta luiaante , ll*.ia n arr I4ra at au mlllau, as sac f lnemnt

t Ieq4rament strt4n davant at sur lee e6t4s . Cpistoma llssa *..-

arrl^ra. Sur la front at la vartax daux ou trols ranq4as lonqltu

dtnalas da points ofone4 a , spac4s . Taca baaala du n4tanotum rl^

d4 en lonq, faca d4cllva rld4a an travar* ( cdt4a du thorax rid4a

I at r4tlcul4*. La taste du thorax, 1 p4dlcula at 1'abdo-

Pt Ioslt4 dra*sa* tr4 4par , baucoup plus rara, qua chac

1,* autras race* du T, eaaapl^tum. L tlbtaa at laa seap* n'ont

qu'una pubacanca adjacent*.

D'un brun c4 at 14 un pau JaunAtra. Antannaa v tibia* at tar_
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culltrt t cpndnt noabr* d'lndic m font dtcr qu'U-

n'it qu'un* Aberration du T. capitum. I.* Or.

>t aolni brrnt >t rpproch plu do for

Descripcion original W. (3AMTSCIII, 1921a).-

vr. 9u*nch* n. v. (flq.

(loos *f f*ci* t

culi rldA n long

is tracai d citlcul*--

L* tt t t

p4doncul* sent bcucoup plus 4trolt qua chcx Jugur th*, 1

poatpitlol* itnt A pin un quart plu* t*rqe qu lonq.

?ig. 1<M. (SAWTSGHI, 1921a).

J. Longitud; 2 a 3 mm. Color marron , variable, desde el

amarlllo parduzco al negro, con el pospeciolo y gaster un po-

co mas claro que el resto en los ejemplares oscuros y ultlmos

segmentos del gaster mas claros. Patas y antenas mas claras

que el resto, desde ainarlllas hasta marr6n oscuro en los ejem

pi a res de cabeza y torax negro* En algunas obreras la cabeza



es mas oscura que el pronoto, y en otras es al contrario, sleri

do mas frecuentes los casos con Igual tono y color en ambas

partes. En los ejemplares guardados en alcohol se observa el

gaster, excepto el primer segmento, de color amarillo blancuz:

co, mas claro que el resto, aunque este sea muy oscuro, Escuj^

tura brillante. Algunas estrias long! tudina les muy deblles en

la cabeza. Dorso del torax con estrias long! tudlnales hasta

la sutura meso-eplnotal , en algunos ejemplares hasta las espj^

nas; lados del torax retlculados, sobre todo en el mesonoto.

Cusplde de los segmentos peciolares muy brillante', con una pur^

tuaclon muy flna a los lados y en el pedunculo peclolar. GSs-

ter llso y brillante. Pubescencla flna y decumbente , abundante

en la cabeza y escasa en el resto del cuerpo. Pilosldad larga

y afllada, amarillenta y erecta o suberecta, repartlda en el

occlpuclo, mSrgenes laterales del dorso del torax y lados de

los segmentos peciolares; mas abundante en el dorso toraclco,

en donde es mas gruesa y larga.

Cabeza subrectangular ,
un poco mas larga que ancha, y mas

ancha por delante que por detras de los ojos, con el horde

occipital concavo y las esqulnas laterales redondeadas. Lados

de la cabeza convexos y un poco convergentes hacia atras. Ojos

pequenos, sltuados en la mitad anterior de los lados de la ca-

beza. Antenas de 12 artejos, pubescentes y con pelos suberec-

tos en los prlmeros artejos del funlculo; mas decumbentes en

el resto. Los escapos por lo general no alcanzan el borde occi^

pltal. Primer artejo del funiculo tan largo como los tres sl-

gulentes juntos. Desde el segundo hasta el qulnto sublguales;

el tercero subcuadrado. Maza antenal de tres artejos; el ulti-

mo mSs corto que los dos anterlores juntos, los cuales son de

Igual longltud. Cllpeo estrlado y brillante, con su borde an-



terior convexo, casi recto en su mitad, con algunos pelos dir^

gidos hacia adelante. Mandibulas estrladas y fuertes, con cin-

co dientes, el apical mas largo y los dos basales proximos y

muy pequenos. Fozeta clipeal profunda y subcircular, delimita-

da en su borde anterior por una estria qua sobresale del clipeo.

Laminas frontales pequenas y convexas.

Visto de perfil, el torax es trapezoidal, un poco concavo

la altura de la sutura meso-epinotal . El cuello, bien visible

si se le dobla un poco la cabeza al insecto, es ancho y esta

profusamen te punteado. El borde anterior del pronoto es convexo,

con las esquinas laterales angulosaa y formando un angulo rec-

to. El perfil del pronoto se estrecha hacia atras, interrumpieii

dose hacia adentro en la sutura pro-mesonotal ,
solo visible en

este punto; la sutura meso epinotal as mas visible y deprimida

que la primera. El perfil del dorso del epinoto es convexo ha-

cia los espiraculos epinotales, y luego converge hacia las es-

plnas. Estas son cortas y triangulares la mayoria de las vecea,

aunque se pueden observar mas agudas y sallentes en algunos

ijemplares, y apenas formadas en otros. Son un poco divergentes

y dejan un espacio piano y retfculo-pun teado entre ellas, el

cual se hace mas concavo hacia atras.

De perfil, el torax es un poco convexo en el pronoto, con_

vexidad que se vueive plana y recta hacia la sutura meso-epino

tal
,
conf Iriendole al torax un llgero aspecto de deprimido o

aplanado; de aqui el nombre de depressum elegido por FOREL pa-

ra esta subespecie. El epinoto es de perfil ligeramente convexo,

mas levantado que el del mesonoto hasta la espina, y luego con_

cavo en la base.

El peciolo, visto dorsalmente, posee el nudo lenticular,

convexo por ambas caras, y mas convexa la anterior que la pos-
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terior. Los extremes laterales son angulosos y poseen sendos

pelos erectos dlrlgldos hacia atras. El pospeclolo es subglo-

buloso, mas ancho que el peciolo, con los hordes anteriores

convexos y los laterales rectos, formando tambien angulos en

las esquinas laterales, aunque menos pronunciados que en el

peciolo.

De perfll, el pedunculo peclolar es corto; al perfll an-

terior es c6ncavo, a veces casi recto, la cuspide plana y ro-

ma y el posterior recto. El nudo peciolar es tan larqo como el

pedunculo y un poco mSs bajo que largo. Su, perfll ventral es

recto, un poco c6ncavo en la base del pedunculo. El dorso del

pospeclolo es redondeado, subesferico anterlormen te y luego

un poco concavo. El perfll ventral es concavo y sinuoso.

Gaster un poco escotado an terlormente y mas estrecho por

delante que hacia el extremo distal del primer terguito.

g.Longitud: 11-12 mm. Color marron oscuro, casi negro,

con las antenas y patas m&s claras, casi amarillas. En las oo

aladas, el color es mas claro y amarillento. Cabeza brillante

con estrias long! tudinales muy flnas y numerosos puntos pell-

geros. Pubescencia y pilosidad como en la
!jl,

aunque algo mas

Cabeza subcuadrada, tan larga como ancha, con el borde

posterior convexo, los lados rectos y las esquinas redondea-

das. Ocelos grandes, rodeados de estrias que los unen y dlve

gen desde ellos. Antenas amarillentas y pubescentes de 12 ar-

tejos; los escapes alcanzan al ocelo lateral correspondien te .

Los artejos del funlculo como los de la
!jf,

aunque mas gruesos.

Oorso del mesonoto totalmente piano y brillante, con algtj

nas estrias muy finas hacia los lados y numerosos puntos pell-



geros , los cuales dejan una banda median a y lisa en el escudo.

Metanoto 1 igeramen te bllobulado y muy estrecho, Eptnoto con

arrugas long! tudinales en la sutura meso-epinotal , que luego

se difufnlnan y se confunden con una puntuacion densa, fina y

brillante. Espinas gruesas, triangulares y aflladas, un poco

divergentes y elevadas, con estrlas en la base; el espacio que

las separa es unif ormemen te concavo.

Oe perfil, el mesonoto es totalmente piano, formando un

angulo recto y redondeado en la parte anterior. Los lados del

pronoto son estriados y concavos hacia la union con el anepiji

terno. El mesoepisterno es liso y brillante, con el perfil ven_

tral alargado y convexo, dejando muy separadas las coxas del

la par de patas de las del 2a.

Perfil dorsal del epinoto incllnado hacia abajo con res-

pecto del piano del mesonoto; concavo hasta el extreme de la

espina y poster iormente a ella. Clandula metapleural profunda

mente estriada, con el espiraculo epinotal grande y dirigido

hacia atras.

Nudo peciolar, visto desde arriba como el de la o, aunque

mas anguloso. Pospeciolo mas ancho que el peciolo, eliptico y

el doble de ancho que largo. El perfil dorsal anterior del pe

ciolo es concavo, la cuspide roina , mas estrecha que en la o y

el posterior un poco convexo. En la base del pedunculo y ven-

tralmente existe un saliente redondeado con un dentlculo trlari

gular; el resto del perfil ventral es concavo. Pospeciolo de

perfil dorsal redondeado; en su parte ventral posee un tubercu

lo un poco pronunciado hacia abajo.

Caster alargado, con una pubescencia y pilosidad amari-

llentas, casi dorada, abundantes en el primer segmento y en los

bordes distales de cada segmento posterior, excepto a los lados.



En las oo jovenes y aladas, la plgmentaclon de cada tergultf

llega a el horde distal; forma unas manchas mas

curas de hordes posterlores preclsos y posterlores dlfuminados

con el color araarlllo del resto.

cT. Lonqltud: 4,5-5 mm. Color negro a marron oscuro (en

los ejetnplares mas jovenes), y patas y antenas amarll lo-par-

duzcas. Caster un poco mas claro. Aspecto brillante. Cahfri crs

trlado-reticulada. Escudo brillante con estrfas en su parte me

dlana y eplnoto flnamente punteado con alguna estrla en la ba-

se. Peciolo rr ' ' ...
> estrlado, ambos mas

opacos que el resto. Caster llso y brillante.

Cabeza subclrcular, tan larga como ancha a la altura de

los ojos, los cuales son grandes, subesfericos y situados en

los extremes anterlores de los lados de la cabeza. Ocelos gran
J
--s y promlnentes,sobre todo los dos posterlores. Antenas de

1O artejos; el escapo no llega al ocelo posterior correspon-

diente pero si al anterior. Funlculo sin maza diferenciada ,

con el segundo artejo mas largo que el escapo y tan largo como

los tres slguientes. El tercero es el mas corto y estrecho y

los slguientes sublguales, excepto el ultimo que es casl tan

largo como los dos anteriores Juntos. Clipeo convexo con dos

escotaduras a la altura de las fozetas clipeales. Mandlbulas

pubescentes y amaril ten tas , con el dlente apical afilado y

largo y dos mas pequenos a continuaci6n de este. Clipeo abom

bado y estrlado, con un arco deprimido que une ambas laminas

frontales en la base.

Torax, vlsto desde arriba, eliptico, mas ancho a la al-

tura del preescudete. Preescudo promlnente en el marqen ante

rior. Margen anterior del escudo con dos concavidades corres
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pondientes a la sutura de este con el preescudo; esta continua

en la parte dorsal, converglendo hacla la mi tad y confundlendo

se con las estrias longl tudinales y con la fina puntuaclon de

fondo del dorso del escudo. Preescudete estrecho, unldo al es-

cudete por una sutura ancha y con estrias y arrugas longltudi-

nales profundas. Escudete liso y brlllante. Metanoto piano en

su mi tad dorsal y eplnoto Inerme; sol amen te se distlnguen dos

arlstas redondeadas separadas por un espacio ancho y piano, y

en algunoa ejemplares dos diminutos tuberculos en el extreme

de estas arlstas.

Vlsto de perfll, el pronoto es redondeado anterlormen te

y piano en el dorso. El escudete es convexo y sobresale del

piano del escudo. El epinoto es convexo, un poco mas en las

arlstas o tuberculos epinotales. El perfil dorsal del <nesoepi_s

terno es convexo y largo, y al Igual que en la o separa bas-

tante al prlmero del segundo y tercer par de patas. Peciolo,

vlsto dorsalmente, corto, con el pedunculo estrechado hacla

la base y luego ensanchado en la union con el torax; posee

dos tuberculos laterales sobresalien tes , el posterior mas a^

to y con sendos pelos en cada extremo. Pospeciolo un poco bi^

lobulado y casl el doble de ancho que el peciolo; el perfil

anterior del primero es concavo en arabos lados y luego posee

dos tuberculos laterales un poco sobresalien tes y con pllosl.

dad en los extremos. Oe perfil, el peciolo posee el margen

dorsal recto hasta la cuspide, al igual que el posterior, for_

mando un angulo abierto y redondeado en la cuspide. 1 perfil

ventral presenta un saliente convexo en forma de quilla en la

base del pedunculo; luego se hace concavo en el nudo. El pos-

peciolo es redondeado dorsalmente y con un pequeno tuberculo

peligero en su parte ventral.



El gaster es llso y brlllante, sin escotadura, con el pr_l

mer segmento progreslvamente mas ancho hacia atras.

Genl talla:

Sagita ellpsoldal, con el margen ventral subclrcular y el

extremo distal cast piano. En el perfil ventral poseen unos 17

dlentes, menos desarrol lados la mltad posterior de ellos. Los

anterlores son anchos, de hordes laterales paralelos, puntla-

gudos en su extremo anterior y dlrlgldos hacia el extremo proxjl^

mal. El quinto comenzando por la base es mas ancho que el re:s

Laclnla y volsella soldadas en una tnisma pieza de grosor

mas o menos unlforme. La segunda posee el borde distal oblicuo

y formando un pequefio gancho hacia la base, un poco redondeado

y con dlenteclllos y tuberculos en el extremo. Laclnla de bor-

de slnuoso y concavo en la mi tad, con pelos y puntos peligeros

en el margen ventral. En el dorsal posee un reborde saliente

mas quitinizado y oscuro. La escamula y el estipe forman un ar^

gulo un poco saliente y redondeado en la parte dorsal de la

mlsma; observando el con Junto de la genitalla de perfll, el eji

tlpe es ancho y tan alto como la sagita. El margen ventral y

el dorsal son concaves, mas largo el prlmero que el segundo, y

el extremo distal es triangular y redondeado. Posee numerosos

pelos amarillentos y puntos peligeros en la mitad dorsal del

Penlcilll apenas sobresallen tes y pubescen tes, separados

por una placa convexa que los sobrepasa. Placa subgenltal 1 de

extremo llgeramente afilado y en forma de arco algo cerrado,

con los lados convexos hacia la mltad y numerosos pelos y pun-

tos peligeros en su extremo distal. Posee dos placas rectangu-

tares laterales en la parte proximal.
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Las caracterlstlcas de la genital ia se mantienen constan-

tes en al menos 3 machos procadentes de tres horroigueros dife-

Alas anteriores de la -o de color amar 11 lento, con el es-

tlgma y la nervlacion mas oscuros. La celula cubital 1 es ala

gada y la cubital 2 esta abierta.

El ala posterior apenas presenta venacion. Posee unos 8

hamuli en forma de gancho, represen tados en la fl<j.1OSi.

Las alas anteriores del macho poseen la venacion y el co-

lor similares a las de la j, con la celula radial casi cerrada.

Las poster iores poseen cada una tambien 8 hamuli.

Observac lone s.-

Esta subespecie da T. semilaeve esta ampliamente represen_

tada en las Islas, slendo dominante en algunas zonas. Presenta

mucha variabilidad en cuanto al color, tamarto y escultura y las

descripciones de las tres castas expuestas mas arriba se han

realizado atendiendo al factor de su variabilidad, despues de

haber observado gran numero de ejemplares procedentes de dife_

rentes local Idades e islas y procurando exponer no sol amen te

frecuentes slno los extremes entre las

que oscilan.

Hemos observado tambien , cuatro sintlpos ( 3
OJjl y 1 o) ,

asl como 6 paratlpos de obrera (etiquetados como cotypus) de

la Coleccion Forel (MHNG) , procedentes de los Rodeos, Teneri-

fe (la o) y Las Palmas (todas las
ij?^>-

Queda pendlente la de-

signacion del leptotipo hasta la publicaclon del presente tra_
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Al haber podido examlnar una gran cantldad de materialjhe;

mos observado algunos extremos dc la variacion en cuanto al co

lor y la escultura no advertidas por FOREL (1892) en la descrig

clon original. Consisten por un lado en la presencia de algunas

!} con la cabeza y el torax totalmente negros, en hormigueros

en los que la mayorta de las 8tf son mas claras y slmi lares a la

descripcion original y a los slntipos. Estos ejemplares son aj^

gunas veces muy frecuentes y, al contrarlo que en otras pspe-

cles de Mirmiclnldos , el color oscuro no trae consigo una es-

cultura mas acusada slno que son al parecer lndepen_

dlentes, encon trandose todas las combinaciones posibles de am

bos en un mismo hormiguero.

Por otro lado, nemos observado algunos nldos con tftf de cc>

lor muy claro, casl amarillo, y otros en las que la talla de

las obreras es algo mas pequefla pero manif iestamen te unlforme

en todas ellas.

Esta gran varlabllidad de depressum pone de maniflesto el

poder de adaptaclon que presenta esta subespecle en las Islas.

La descrlpci6n de la variedad quancha, que fue descrita por

SANTSCHI (1921a) a partir de un solo ejemplar de
^,

coincide

con numerosas obreras capturadas por nosotros, incluso con al-

gunos de los paratlpos de Forel examlnados. Carece , por tanto,

de validez taxonomlca y pasa a la sinonimia de la subespecle

___
rlstica de esta variedad reside en la <^s_

cultura de la cabeza y el torax y su descripcion la nemos in-

cluldo a continuacion de la de depressum.

La subespecle pal men se descrita por WHEELER (1927), co-

rresponde a una forma insular de esta especie que aun esta por

confirmar. Parece derlvar de depressum y su status se comenta

mas adelante (pag.3'5).



La subespecie T. s. for tuna tarum Emery, 1924, corresponde

tambien a una forma insular, pero a diferencla de la anterior,

su status taxonomico esta definldo y confirmado por el estudio

de numerosos ejemplares y de la genitalia del macho (ver pag.

Blologla.-

Esta subespecie es muy abundante en las Islas y banal en

la zona baja de Tenerife. En esta Isla se ha capturado en 52

localldades dlferentes y su arlal se extiende desde la costa

hasta los l.SOO m de altitud. Es mas frecuente en las zonas de

altura media y baja, en prados, zonas de pastos y campos de

cultivos del norte de Tenerife. Prefiere los lugares despeja

dos y soleados, de vegetacion herbacea, construyendo sus ni-

dos bajo pledras, a veces mas de una y comunicados por gale-

rlas anchas

Es de habitos omnivoros, diurnos y muy corobativa, atacan_

do y mordiendo a cualquier intruso con sus poderosas mandlbu-

las; la forma cuadrada de la cabeza de las obreras evidencla

su gran potencia. Sus hormigueros poseen unas l.OOO obreras

como maximo, agrupadas alrededor de una sola reina. No hemos

observado la poliginia que BERNARD (1968) atrlbuye a la espe

cie T. semilaeye (Andre) y que la difereiicia da la especie ve_

clna T. caesoitum (L.).

Los erjarabrazones de depressum se producen entre los die-

ses de Junio, Julio y agosto, coincidlendo con los das calij

rosos y humedos a los que generalmente precedieron algunos de

tiecnpo sur muy secos. El 17 de Julio de 1976 observamos un

gran enjambrazon en La Lacjuria , en los alrededores del Campus

universl tario y al atardecer, formado por numerosos individuos



alados que acuc la luz de los faroles y caian en qran can

tidad al suelo. Pudlmos observar tambien muchos ejemplares ala

este fenomeno se dio slmul taneamente en otras localidados prox_i

mas a La Laguna en un radio de unos 8 Km. En otros puntos de la

Isla se observaron en jambrazones hasta una semana despues y

siempre en localidades en las que ambas especles abundan . A pair

tlr de la medlanoche, la nube de hormlgas habla dlsminuldo ba^

tante, hasta que finalmente desaparecio. El fenomeno se repi-

tio al dla siquiente, con las mismas

menor Intensldad.

leas aunque en

Dlstrlbuclon qeoqraflca.- (Material estudiado senalado con !)

A. MUNDIAL:

Subespecie nor teaf ricana presente en Tunez y Marruecos

(SANTSCHI, 1921a).

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

(4) Canarias (7), 19O8, o, Cabrera y Diaz leg.

Gran Canaria:

(1) Las Palmas, 1892, , Ris leq.; 2O-2-49, 7
tjt)

+ 2 oo, Lind

berg leq.

(3) Las Canteras, 26-12-1889, JO,
Alluaud leq.

"
Taflra, 15-2-189O, (JO,

Alluaud leg.

La Isleta, 24-3-189O, yt},
Alluaud leq.

Arquineguln, 28-3-189O, OB, Alluaud leq.; 26-2-49, 3
o^>,

Llndberg leg.

(7) Los Tilos, 1.500 pies, 1927, o, Wheeler leg.

Azuaje, Bco. de la Virgen, 1.2OO pies, 1927, 00, Wheeler

(8) Santa Lucia, 1929, Vy * oo * rfb*, Sllvestrl leg.

(9) Gaidar, 23-2-49, 1 b + 1 o, Lindberg leg.



(9) Maspalomas, 24-2-49, y 9-2-5O, 26
U<J

8 oo t 8 rfcf, Lind-

berg leg.

" Aided de San Nicolas, 1-3-49, 7 B8, Lindberg leg.

" Valle de Tejeda, 26-3-49, 1 o, Lindberg leg.

" Tamadaba, 3O-3-49, 37 88, Lindberg leg.

" Las Lagunetas, 1-4-49, 1 , Lindberg leg.

" Bandama, 5OO m, 5-3-5O, 8
Ijftf

+ 2 oo, Lindberg leg.

Cruz de Tejeda, 1.45O ra, 5-3-5O, 4O
^tjl,

Lindberg leg-i

17-9-76, 7O
dljl,

M. Baez leg. !.

" San Bartolome de Tirajana, 14-3-5O, 2
Jjltl,

Lindberg leg.

Tenerife:

(2) Tenerife (7), 1893, B + oo * cfcf, Cabrera y Diaz leg.; (3)

1893, O^,
Cabrera y Diaz leg.

(5) La Orotava, 3-4-1914, CKJ, Heymons leg.

Agua Garcia, 1914, BH, Lehraann leg.; (6) 1921,
trtj

+ oo +

lid
1

, Cabrera y Diaz leg.

(6) La Laguna, 1921, Btt oo * otf, Cabrera y Diaz leg.; 7-7-78,

Id*, J. Barquin leg.

" Los Rodeos, 1921, bt> * oo^ t do*, Cabrera y Diaz leg.

" El Medano, 1921, ,
Cabrera y Diaz leg.

(8) San Andres, 1927, lj|0,
Sllvestri leg.

(9) Valle de Masca, 12-5-47, 1 , Lindberg leg.

" Valle de Santiago, 12-5-47, 32 > 6 o + 11 &?, Lindberg

" Altos de La Orotava, 12-5-47, 1O
fyf, Lindberg leg.

" La Esperaiiza, 31-5-47, 16 (^ 3 do*, Lindberg leg.

" Playa de San Juan, 16-1-49, 2O
j^l, Lindberg leg.

" San Miguel, 26-1-49, 16 ^f, Lindberg leg.

" Monte del Agua, 6-2-49 y 6-2-5O, 31 B^, Lindberg leg.

" Bermejo, 11-2-49, 12 , Lindberg leg.



(9) Buenavlsta, 13-2-49, 2 J),
" Monte Aguirre, 17-2-49, 2

Lindberq leg.

$, Lindberq leq.

" Fuente Fria, 1.3OO m, 5-4-49 y 19-4-SO, 9
$1}, Lindberq leq.

11 Santa Cruz, 14-4-49, 1 $, Lindberq leq.; 1O-S-78, 3 6V,

F.P. Talavera leq. I; 12-9-78, 1 o, A. Brito leq. !.

" Vueltas de Taganana, 16-2-5O, 1
^, Lindberq leq.

Campus unlv. La Laquna, 28-1-75, 17 0, J. Barquln leq.;

10-4-75, 4 $, J. Barquin leg; 5-5-76, 1
I],

J. Barquln leg.

17-7-76, 19 99, J. Barquin leq.; 4-2-77, 6
ty,

J. Barquin

leq.; 4-3-77, 43
$$J,

J. Barquin leg.; 12-8-77, 1 6", J. Bar-

quin leq.

VUaflor, 14-2-75, 27
(Jtj,

J. Barquin leg.

Geneto, 15-4-75, 5
tft},

J. Barquin leg.

Erjos, 8-5-75, 6OO titi < larvas, J. Barquin leg.

Altos del Ravelo, plnar, 8-7-75, 12 $, J. Barquin leq.

Bco. del Infierno, 6-9-75, 2
tftf,

J. Barquin leg.; 4-6-78, fon-

do del barranco, 16
^ItJ,

J. Barquln leq. I.

Playa de Buenavista, 8-9-75, 3 ^, J. Barquln leq. 1

El Carrlzal Alto, 8OO m, 21-11-75, 6O
$<f,

J. Barquln leg. !;

20-9-77, 41 yQ, J. Barquln leq.!; 1O-11-78, 1
jjlj,

A. Brito

leq.t .

Pinar de la Esperanra, 24-676, 9 *" Barquin leq. I.

La Laquna, casco urbano, enjambrazon, 17776 y 187-76, 6

* 4 jy 6 do", J. Barquln leg. !.

Taborno, Anaqa, 1977, 1 J. Barquln leg. I.

Bco. de San Andres, 15-1-77, 8O
tt(J,

J. Barquln leg.!.

Portela Alta, 22-1-77, 18O ^f, J. Barquin leg.!.

Plnar de Icod, 3O-6-77, 2
(J<

J. Barquin leq. I.

Pinar de la Guancha, 6-7-77, 1
JJ,

A. Martin leg.).

Ladera de Guimar, l.OOO m, 7-7-77, 6 {, J. Barquln leg.!.



Tegueste, 9-7-77, 3
<JQ , J. Barquin leg.!.

Arafo, 500 m, 22-7-77, 1
<jl,

J. Barquin leg.t.

Valle de San Lorenzo, 21-8-77, 1
^,

J. Barquin leg. I.

Punta de Abona, 21-8-77, 11
(ft,

J. Barquin leg.J.

Arguayo, 75O m, 26-8-77, 8O ^ t 28
^o.

t 13 dcf, J. Barquin

leg. I .

Monte de Aqua Garcia, 1.2OO m, 2O-4-78, 6O $$, J. Barquin leg I

Llano de Guaza , 27-4-78, 2 0.
+ I <f, A. Martin leg.!.

Altos del Reale]o Bajo, 27-6-78, 37
ift,

J. Barquin leg.!.

Las Furnias, 22-7-78, 6
$tf,

J. Barquin leg.!.

Punta del Hidalgo, 1-5-79, 2 ^, J. Barquin leg.!.

Las Lagunetas, 6-5-79, 6 $, J. Barquin leg.!.

Faro de Abona, 11-5-79, 3 g$ + 1
^,

J. Barquin leg.!.

Mtna. Pelada, El Medano, 2O-5-79, 2O ^ + 1 ^ * larvas, J. Ba

quin leg. I

Pinar de San Juan de la Rambla, 1.4OO m, 1O-6-79, 6
JJ^f

+ lar-

vas, J. Barquin leg.!.

Fuente Fria, 17-6-79, 1O $$ 2 gg * 2 cfcT, J. Barquin leg.!.

La Victoria, 3O-7-79, 9

Fuerteventura;

A. Ramos leg.!

(3) Puerto del Rosarlo, 21-1-189O, <T, Alluaud leg.

(9) Chllegua, 4-3-49, 4
<J<J

1 o, Llndberg leg.

11 Jable, 5-3-49, 2 oo, Lindberg leg.

Betancuria, 11-3-49, 1

La Ollva, 16-3-49, 2

Undberg leg.

Llndberg leg.

Lanzarote:

(9) Haria, 19-3-49, 3 ^ + 1 o * 1 cT, Llndberg leg.

" La Atalaya, 25-3-49, 7 yf * 4 go * 2 Jo", Llndberg leg.

La Comer a:

(9) San Sebastian, 17-3-5O, 2 Lindberg leg.

" Valle de Las Rosas, 19-3-5O, 2 (, Lindberg leg.

El Cedro, 23-3-5O, 8 Lindberg leg.
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Tetramorlum semilaeve fortunatarum Emery, 1924. Nov. comb.

( 1 )7Tetramorium caespltum L. ; FOREL, 1893, p. 466, ().

7Tetramorium caespitum L.
; MEDINA, 1893b, p. 162.

(2)-Tetramorium caespltum semllaeve var. J[ortunatarum EMERY.

1924, p. 190, fig. D, 13-16, y, cj, 6*. Descripcion original.

(3)-Tetramorium caespltum subsp. semilaeve var. fortunatarum

Emery; WHEELER, 1927, p. 112. ^ o.

(4)7Tetramorium caespitum L. subsp. semilaeve var. fortunata-

rum Emery; WELLENIUS, 1955, p. 11. En parte.

Descripci6n original
(jf,

o, <?. (EMERY, 1924).-

>ery, Ann. Soc . Cnt. Tr., vol. 62, p.

Ouvrlere.- Jaune testae*, tete un peu pluj fonc*,

tr* qulquefols rembrunl ( exempt*! res de Tn4rlfc>).

clnqulim* plus lonque que larg*. tr^s lutsante, sup

tent stride en avant, qulqu#s strles s prolonqent plus ou -

3ln *n arrl^rc, snra^tt d point! 4pars. Eplstom* strle sans-

car*nc mdlan. Scape loin d'attelnrtr* le bord occipital, dls

tant de celul-cl d'envlron 3 l
/j fols son dlamtr. Pronotlm-

et m4sonotum flnement strips, submats, plnotum t cotes du

corselet re'tlcules; asset dfprlme; dents de 1'lplno

de Tenerlfe). Petiole courtement pedoncule, ni

presque d'eqale larqeur. Polls obtuf.- L. 2,6-2,9

Tenelle.- Brun ronce, mandlbules et etreilt*s rbuqejtre,

....jrs rsmbrunls. Tete un pen plus lonnue que large, denseWnt

strlee en lonq; les strles plus ou --'-- '

derrUre les ocelles. Olsque du nesonotum strl* sur les deu -

tiers post4rleurs: scute II urn llsse, sauf quelques courtes strl,

es I la base. Dents de 1 'eMemplalre de Canarla. Noeud du pjtlo

le haut couronn* par une er*te arquee et fchancree u milieu;.



1'eplnotum avec une

nllleu de ia face docsale.- t. 6

-- ^andlbuies et extremltea )aunatras, ft

peu rembrunls. Tate arrondle en arrUre, stclee. Olsque du.

llsse ecepte sur la portion edlane-paa terleure qul

est strlee. Naeudi On pedlcule trel larqei; co

il du petiole a une Crete echancree et le poitpetlole, une-

depression median*.- !.. S (nm.

Fuerteventura (types), J
J.

I J, 2 <f, Canarla, 1 o (Ch. .

*LUUAUO leqlt). TenerUe, nombceusel
^

(NOUALHIER leqlt).

Fig.-*0<J. (EMERY,

Descripcion .-

. Color amarlllo parduzco. Cabeza mas corta y brillante

que en depressum. La escultura del torax no preaenta si.no al-

guna reticulacion hacia los lados del meso y epinoto. El resto

del cuerpo muy brillante. Espinas por lo general muy cortas.

El peclolo mas corto y ronto que en depressum. El resto como en

o. Color totalmente negro. La escultura mas brillante en

general que la rte depressum. El escudo presenta algunas estrlas

longitudlnales hacia la mltad posterior, mas acusadas que en

esta ultima. El nudo peciolar afilado y ligeramente bllobulado.

El resto como en depressum.



o". Color negro y escultura muy brlllante. Nudo peclolar

un poco bllobulado y afllado, con una carlna medlana poste-

rior. Postpeclolo globuloso y bilobulado. Genltalla diferente

a la de depressum (ver mas adelante) y el resto como en esha

subespecle.

Genl talla.-

Saglta mas larga que ancha, con el margen dorsal convexo,

el ventral concavo y el extremo redondeado. El perfll ventral

posee unos 2O dlentes, los diez primeros mas largos que el ir^

tervalo que los separa, de tal manera que se yuxtaponen en sus

extremes. Los cinco ultimos son muy pequenos y tamblen se su-

perponen.

Laclnla y volsella unldas en una sola pieza, de ancho mas

o menos unlforme y tan larga como la saglta. La volsella acaba

en un ensanchamlento hacla ambos lados, con algunos pelos y

denticulos en su extremo. La laclnla posee el borde ventral

continuo, casl recto, con algunos pelos y puntos peliqeros. En

el margen dorsal posee un reborde que sobresale del perfll de

la pleza y luego se dlrlge hacla el margen ventral y hacia aba_

El estipe forma un angulo casl piano con la escamula, con

un llgero sallente redondeado en la base del prlmero y en su

parte dorsal. El estipe es tan alto como la saglta, y el doble

de ancho que alto. El extremo es muy redondeado, casl semicir-

cular, y concavo en la base del margen dorsal, en donde presen_

ta una esclerlf Icacl6n mas oscura. El perfll ventral es c6nca-

vo en la base del extremo redondeado, y casl tan largo como el

ancho total de la pleza.
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Penlcilii cortos y pedunculados , separados por una capa

elastica que no llega a sobrepasar a los mismos. Placa subge-

nital 1 puntiaquda en su extremo distal y en forma de arco.

Obse rvac lone s.-

La descripcion de esta subespecie por EMERY (1924) fue

realizada con material antiguo, procedente de Fuer teventura ,

Gran Canaria y Tenerlfe. El mlsmo material fue estudiado por

este autor con anterioridad (EMERY, 1893) y determinado como

caespt turn (L.).

Hemos estudiado 4 Ob de la coleccion WELLEN1US (MZUH)

procedentes de Gran Canaria y de terminadas como de esta sube

pecie pero que sin duda corresponden a Tetramorium quineense

(Fabr.). Esta inexplicable confusion puede ser extendida al

resto del material citado en su trabajo, ya que las diferen-

clas entre una y otra son tan marcadas ( sobre todo en la es-

cultura: brillante y lisa en fortunatarum y mate y muy estria_

da en quineense) que si realmente WELLENIUS pudo observar al

gun ejemplar de la primer a no le pudo pasar desapercibido al

compararlo con la segunda especie. Ademas, T. quineense no se

cita ni se Incluye en su revision, lo cual nos convence de

que fue confundida en la totalidad del material examinado por

el. De esta mailer a podemos ellmlnar todas las citas que este

autor Incluye en su trabajo y afladirlas a las de quineense. y

que correaponden a las Islas de La Gomera, Tenerife, Gran Ca-

naria y Fuer teventura, quedando la primer a fuera del area de

distribucion de fortunatarum. La cita de auineense es inedlta

para las Islas (ver pag.3il>.

Segun la descripcion original y el material estudiado,

esta subespecie se diferencia de Tetramorium semilaeve depre-



-330-

For . en la escultura de la cabeza y el torax de las tres

,
ias brlllante y sin apenas estrias longl tudinales , y

la forma del peclolo de la o y el o*. El caracter dlstlntlvo

mas acusado lo muestra la genltalia de este ultimo, descrlta

anterlormente ; los demas caracteres Incluldos en su descrlp-

cion original entran dentro de la variabllldad observada en

depressum, como es el tamaffo y forma del peclolo y la longl-

tud relatlva del escapo antenal de la .

Las dlferenclas que existen entre las genltalias de las

dos subespecles se pueden apreciar comparando sus dibujos res^

pectivos. Como ya se indlca al descrlblr depressum. la forma

y tamaflo de cada una de las partes de su genitalla se mostra_

ron constantes al menos en tres do
1

procedentes de localida-

des lo mas distantes y dlspares entre si. Todas estas dlferen

clas entre una y otra nos parecen suflclentes como para sepa-

rar las dos subespecles.

Hemos observado un retroceso en el area de dispersion de

T. a. fortunatarum similar al de otras especles de hormlgas

canarias. Hablendo estado cltada en Gran Canarla, Tenerlfe y

Fuerteventura, sus capturas se concentran en la actualldad en

esta ultima Isla.

Blologla.-

Construye sus hormlgueros bajo pledras, en lugares despe

Jados y muy soleados, y en suelos sueltos, arenosos o de cenl^

Dlstrlbuclon geograflca.- (Material estudlado seflalado con

Subespecie endemica de las Islas, citada para Fuerteventu

ra, Gran Canarla y T.-nerife. La clta de WELLENIUS (1955) para
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La Goinera debe ser ellmlnada por las razones expuestas antes.

Fuer teven tura :

(1) Fuerteventura (7), 1893, (31), 3 OO + 1 o + 2 (5<J, Alluaud

Morro Jable, 9-12-71, 1 o, A. Machado leg.l.

Playa Blanca, 11-2-77, 7O
0<J

+ pp, P. Oromi leg.!.

Vega Rio Palmas, 12-2-77, 42 ttO + 2 oo + 16 dd* t pp, P. Oromi

leg. I .

Betancurla, 12-2-77, 1 d, P. Oroinl leg.!.

Gran Canarla:

(1) Gran Canarla (7), 1893, 1
<j>,

Alluaud leg.

(2) Azuaje, 1.2OO pies, Bco. de la Vlrgen,
IJtJ

+ oo, Wheeler leg.

Tenerife:

(1) Tenerife (7), 1893, BO, Noualhier leg.

Tetramorium semilaeve fortunatarum. a: hembra. bye: obrera.







Tetraraorlum semllaove palmense Wheeler, 1927. Nov. comb.

LER, 1927, p. 113, y,
. Oescripcl6n original.

-Tetramorium caespitum subsp. semilaeve var. palmense Whee-

ler; WELLENIUS, 1955, p. 12.

Descrlpci6n original (WHEELER, 1927}.-

Cl osul y r el a ted to the pr seeding varieties but

hav Ing the head I *s s si

nely and very superficially rugulose as far buck us the occi-

put. Head not distinctly longer than broad, nearly square. -

Clypeal carlo* absent or feebly developed. Scapes not reaching

the occipital border by fully twice their greatest diameter. -

Shape and sculpture of thorax and pedicel much as In depressu

J often slluhtly darker; gaster utua

lly *s pal* as tie tnora* but occasionally with the first seg

>at Infuscated posteriorly.

Female. Much I Ike the female of the war. jlepr e * sum but

especially In the scutellar region, than In th*t variety and-

The border of the petlolar mod* Is scarely th Inner than

fgrtunatarun. In one specimen this border Is deeply emarglna-

Color nearly as pale as that of the worker, the gastric-

hat Infuscated In the middle above.

from single large colony In the Barranco 1* las Anqustlas

(about 1OOO ft.) near the Catdera, Palm*. To the same variety

belong a few workers taken at Bella Vista ( ?OOO ft.) on the *
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Obse r vac i ones. -

La validez de esta subespecle debe ser conflrmada ya que

expuestas en su descripcion original como

dlstlntlvas de las subespecles de pressure y f or tunatarum entran

dentro de la variabilldad de la prlmera (ver pag.S'JZ). Al no

dlsponer de ningiin material de pal men se no podemos decldirnos

sobre la validez de su status original y queda , por tanto, con

el nombre original, en espera de nuevas capturas.

Blologia .-

Por los escasos datos que poseemos ,
esta subespecie debe

poseer unos habltos similares a los de la subespecie depre-

Olstribucion geografica.-

Subespecie endemica de La Palma:

(1) Bco. de las Angustias, La Caldera, 1927,
IjJH

+ 2 oj ,
Whee

ler leg.

" Bella Vista, 2.OOO pies, 1927, 00, Wheeler leg.





Tetramoclum guineense (Fabrictus, 1793)-

(Formica guineense Fabricius, 1793, Ent. Syst. 2, p. 357, W)

< U-Tetramorium semllaeve fortunatarum Emery; WELLEHIUS, 1955,

p. 11, tf.

Descripci6n.-

I. Longitud: 1,5. Color amarillo parduzco. Aspecto gene-

ral semimate. Cabeza con estrias longitudlnales paralelas que

llegan hasta el borde occipital, con dos estrias algo mas pco.

nunciadas quo corresponden a las depresiones de los escapos

antenales cuando estos se doblan sobre la cabeza. Estos ulti-

mos no alcanzan el borde occipital; maza antenal de tres artie

Jos. Espinas epinotales separadas en la base el ancho del pe-

dunculo peciolar y tan largas como este intervalo. Peclolo

corto y romo, casl piano en la cuspide; pospeciolo redondeado.

Obse rvac lone s.-

Esta especie no ha sido cltada para Canarias en la biblic>

grafia consul tada si blen ya fue capturada por Lindberg (WELLE

NIUS, 1955) y determinada erroneamente coino Tetramorium semi

laeve fortunatarura Emery (ver pag.32 t?). La di3tribuci6n de e^

ta especie se ha hecho atendiendo a las cltas de este autor pa_

ra fortunatarum y al material de nuestra colecci6n.

Blologla. -

En las Islas en que se ha encontrado (Tenerlfe, Gran Cana_

ria, Fuerteventura y Gomera) , vive en terrenos pedregosos y so

leados y en zonas urbanas: Las Palmas, Santa Cruz y Puerto de
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Olstrlbuclon geograflca. (Material estudiado sefialado con !).-

Especle de tendencias cosmopoll tas , origlnaria de Africa

occidental (BERNARD, 1968), que se esta extendiendo a partlr

de las ultimas dcadas por toda la zona tropical y lugares cjl

lidos de todo el mundo, a trav&s del comercio.

Especle citada en 1933 para las Azores (YARROW, 1967).

Su dlstrlbuclon en el ai nos hace suponer

que lleva asentada alqun tlempo, quizas, al igual que en Azo-

res, desde hace unos 5O afios.

8. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Nueva clta para el Archlpie'lago.

Tenerife;

(1) Puerto de la Cruz, 7-5-47, 13-1-49, 2-2-49 y 1O-4-5O, 7

+ 1 o, Llndberq leg.

" Playa de San Juan, 16-1-49, 12 00, Lindberg leg.

Santa Cruz, casco urbano, 16-6-78, 4
OljJ,

J. Barquin leg. !.

Gran Canaria:

<1) Las Palmas, 2O-2-49, 4
b$), Lindberg leg. (3 ^ !).

"
Arguineguin, 26-2-49, 1 ^, Lindberg leg. (1 ^ I).

Fuerteventura:

(1) Chllegua, 4-3-49, 4
Og. Lindberg leg.

(1) Valle de Hermlgua, 18-3-5O, 1 y, Lindberg leg.

Taso, 29-12-78, 1 0, A. Brlto leg. !.

rig. 111
Tetranorium euineense

( Fabr. ) .Obrera . En

WILSON y TAYLOR, I 907.





Tetramorium bls,krense Forel, 19O4.

o". Biskra, Algeria). Descripci6n original,

(1 )-Tetramorlura caespltum semllaeve Andre var. blskrensls Fo-

rel; STITZ, 1916, p. 339, .

-Tetramorium caespltum L. subsp. blskrense Forel
; WHEELER,

1927, p.lll.

-Tetramorium caespltum L. Subsp. blskrense Forel ; WELLENIUS,

19SS, p. 12.

Oescrlpcl6n original ^, o., eft (FOREL, 19O4 en BARONI-URBANI,

1971).

trs nolr,.

sculptee. avttc ds pttttas ^ t d ptlts <f. L* ouvrlir* 1-

2,1 mill. t 1 duntl tanotjl> crtl eourOl. A pLn la

<f 4 mill. t ! ^ an 4 4,S i Si cous lea daux one la tho-

rax 4trolt."

Observaclones.-

Especie da dudosa presencla en las Islas, solo cltada

por STITZ (1916) en Tenerife. Al menos que se conflrme por

nuevas capturas pasarla a engrosar las referenclas de T. se-

mllaeve depressum For. ya que segun la descripcion original

podrla tratarse de algunos ejemplares muy oscuros de esta

ultima, colorac!6n ya observada por nosotros.

La referenda de STITZ para Tenerife es la slgulente:

(1) Bco. de la Relna, La Orotava, 1916, , Tessmann leg.



3.4.- Subfamllla Dollchoderinae Forel.

Clave de las especles presentes en Canarlas.-

OBRERAS Y HEMBRAS:

I.- Borde anterior del cllpeo con una insicion medlana. Peclo-

lo ba)o, sin escama. Color negro

Taoinoma erraticum (Latr.) (paq. 357).

-Borde anterior del clipeo continue, convexo. Peclolo escua

ralforrae. Color pardo amarlllento

Iridomvrmex huroilia (Hayr) (paq. 3^3).

MACHOS :

1.- Alas con una sola celula cubital. Cllpeo con Inslci6n me-

dians Taplnoma erraticum (Latr.) (pig. 35?)-

-Alas con dos celulas cubltales. Cllpeo continue, sin Insl-

C16n n-idoavrmgx luimtlis (Hayr) (p&q.3H3}.





Irldomyrmex hum 11. Is (Mayr, 1868).

(Hyoocllnea humills MAYR, 1868, p. 164, . Buenos Aires). Des-

crlpclon original.

(1 )-Irldomvrmex humills Mayr: STITZ, 1916, p. 347, $?.

(2)-Iridomvrmex humills Mayr: WHEELER, 1927, p. 113, W, 9, o*.

<3)-Iridomvrmex humllis Mayr: MENOZZI , 1929, p. 4, <J.

(4)-Iridomyrmex humllis Mayr: WELLENIUS, 1955, p. 12, 0, o, d*.

(S)-Iridomvrniex huroilia (): KUTTER , 1972, p. 321, ^.

Descrlpclon original ^. (MAYR, 1868 an BARONI-URBANI , 1971).-

"Op*rrl! tonq. J.S n. Sordlde frruqln, mlcan.

part, splcall flvcentl, bd<w.ln nlqro-fuco, tie

ill t nonnumqu tlbtls microscopic* dprsu pu--

bscn, absqu. pllln blntlbu ; ubltl t li" cor laceo-ruqu-

losa, -,,natbull nltidU ubUelaH punctla nonnullls: ely-

paulo l dljllncle constrlclus ,pro-

nqHrorsum ricto transverslm con-.

Inernil lonqltrorsun fornlcat) pronoto paulo tl-

tlorl; ptiol t squa cssa rotundata.

Descrlpci6n.-

W. Longitud de 2 a 3 mm. Color pardo amarlllento. Cabe-

za mas oscura. Aspecto mate con una pubescencia muy flna por

todo el cuerpo. Cabeza alargada y mas ancha que el torax, con

los ojos situados en la mitad anterior y orientados hacia

arrlba y hacia los lados, mSs proximos que el ancho de la cji

beza a su altura. Cllpeo ligeramente convexo, casl piano. Ar^

tenas de 12 artejos. Los escapos sobrepasan sobradamente el

horde occipital de la cabeza. En el t6rax la sutura meso-epi.

notal es deprlmida y la parte posterior del epinoto piano.

Peclolo escuamiforme muy pequefto.



.- Longltud 5 mm. Color marron amarillento y gaster mas

oscuro. Aspecto mas brlllante que la B.

<f' Longltud 3,5 mm. Cabeza negra y resto del cuerpo ma-

rron-amar 11 lento. La Cabeza se situa en el piano antero-ventral

del t6rax. Los ocelos posterlores son promlnentes, unidos por

un espaclo recto que sobresale del borde occipital de la cabe_

za. An ten as peculiares, de 13 artejos, finas y endebles: Los

escapes muy cortos y el 2Q artejo rectangular y el mas ancho

de todos. Tercer artejo tres veces mas largo que el anterior y

todoa los demas se hacen progres Ivamente mas cortos y mas es-

trechos a partlr del 6Q.

Alas de color pardo amarillento, con la venaci6n gruesa.

Presents una celula dlscoldal, una cubital y una radial. Las

alas posteriores poseen 9 hamuli.

Genltalla:

Sa'glta truncada en el extreme distal del margen dorsal,

con unos 16 dlentes afilados y trlangulares en el margen ven-

tral, el cual es uniformemen te convexo. Volsella en forma de

gancho largo, muy afilado y doblado por la mi tad hacia el bo

de ventral, formando un angulo redondeado y recto. Laclnla

apenas sobresaliente y redondeada. Estipe de bordes laterales

casi recto y extreme redondeado, con numerosos pelos en su nU

tad distal. Penlcllll dlgltiformes y un poco mas largos que

anchos, separados por una placa poco convexa, casl plana. Pla_

ca subgenltal 1 de borde distal concave y con pelos y tubercu

los pellgeros en todo este borde.



Observac lone s.-

Esta especie cosmopolita fue Introduclda en las Islas ha-

cla 191O (WHEELER, 1927), a traves del comercio y desde enton-

ces ha sldo objeto de numerosos intentos por combatirla en los

cultlvos y zonas urbanas, en donde se extlende produciendo al-

gunos daflos.

En sus revlslones de la Mirmecofauna canarla tanto WHEELER

(op. clt.) como WELLENIUS (1955) dedlcan una gran atenclon a es.

ta especie vulgarmente llamada "hormlga argentina", aunque su

origen parece ser brasileflo, conslderada como una autentlca pla

ga agricola y como una molests hormlga domestlca en numerosos

palses del mundo.

Esta especie posee una gran agresivldad y un enorme poten-

cial colonizador y son muy raros los casos en que haya desapare_

cido de la zona en que se ha implantado. Oebido a esta agrestvi

dad y a la fecundldad de sua reinas es capaz de eliminar a otras

especies, sobre todo las autoctonas; en el mejor de log casos

reduce las poblaciones de las demas hormigas a un estado de sjj

pervivencia alll donde cocxisten, o bien las segrega a zonas

alejadas de su domlnio. Los efectos que se le atrlbuyen a esta

especie sobre 'la Mirmecofauna canaria se dlscuten en el Capitii

Su dlstribuclon qeogrSf lea en Canarias coincide con el

area de cultivos de la zona media humeda y con los nucleoa de

poblacl6n, llegando hasta los 2.3OO m de altitud. La costumbre

de las obreras de culdar y transportar a los pulgones y cochl-

nlllas (Aphldae y Coceldae) de una planta a otra ha contribul-

do en gran medlda a su fama de especie perjudlclal para la agri_

cultura. En Canarias propaga de esta manera a la cochinllla

Pseudococcus corns tpcjcl y una Ceroplastes sp. (WHEELER, 1927)



ademas de otras especies de afldos per Judiciales. En las casas,

se suele encontrar en laa coclnas y despensas, buscando con avi^

dez cualquier tipo de allmento, prlnclpalmente loa azucarados.

Algunos artos de spues de su introduccl6n y de una rapida

expansion por las Islas, sus poblaciones aumentaron hasta unos

niveles rauy grandes, de autentica paste, llegando a causar gran_

des trastornos en las plantaclones de plataneras, extendldas

por aquel entonces en las zonas norte de Gran Canaria y Tener_l

fe. Los pulgones y cochlnillas, verdaderos causantes de la pla_

ga, se ven muy favorecidos por las
<Jtl

de humllis ya que eliml-

nan y ahuyentan a sus predadores naturales, creciendo de esta

manera sus efectivos hasta alcanzar niveles de plaga y propa-

gandose de una planta a otra y de una zona atacada a otra sana

con verdadera rapidez.

De spues de este periodo, en el cual se emplearon algunos

Insecticidas no selectivos para su extermlnlo, como el subli-

mado corrosivo y los compuestos de arsenlco en dlsoluciones

azucaradas, ademas de otros metodos menos soflstlcados como el

agua callente o el fuego, Ileg6 la epoca de los Insecticidas

organlcos como el DOT, algo mas selectivos, de gran efectivi-

dad y tnenor toxicidad para el hombre . El uso de estos produc-

tos produjo un marcado descenso de las poblaciones de humilis.

ademas de la destrucci6n de los demas insectos y con los efec

tos acumulativos de sobra conocidos.

El uso de cebos azucarados envenenados para luchar contra

esta plaga quizas sea la solucl6n mas efectiva en la actuali-

dad. Conslste en colocar una soluci6n de azucar o melaza con

venenos organicos t como el Aldrln, en reclpientes de cristal en

forma de botella inderramable, en los lugares mas frecuentados

por las hormlgas. En los citricos se disponen uno o dos de es-



tos reclpientes colgados de las ramas y proximos al tronco de

cada arbol, de mancra quo la boca quede facilmente asequlble a

la entrada de las hormigas. Tambien s usan estos reclpientes

en la lucha contra alqunos Dlpteros que causan plaqas.

Todas las experlencias para erradlcar a humilis de las Is.

las han fcacasado como en todos lados y solo conslguen mante-

ner a las poblaclones a nlveles mas o menos bajos y poco perjij

dlciales. Las modernas investlgaclones sobre feromonas de in-

sectos, tanto de atraccion como de rechazo, de cflcacia compro

bada en la lucha contra determinadas especles de hormigas per-

Judlciales, como alqunas del genero americano Atta. podran arro

jar nueva luz sobre la manera de controlar a la hasta ahora in-

vencible hormtga argentina, a la que, por otra parte, no so le

conocen enemigos naturales eflcaces. Uno de los problemas a re_

solver en sta llnea de lucha as la gran volatlbilldad de las

feromonas de alarma de las hormigas Investigadas, constltuidas

en su totalldad por sustanclas de peso molecular relatlvamente

bajo (entre 1OO y 2OO), de 5 a IO atomos de carbono (WILSON,

1971) y de poca perslstencla en el medlo. La gran ventaja de

estos productos es su es esta ca-

racterlstlca la que hace del uso de estas sustancias el proce_

dlmlento m5s eflcaz y recomendable, en su aspecto blol6glco,

en la lucha contra las hormigas darUnas.

Blologta.-

Construye sus nldos preferentemente bajo piedras o en las

grietas de las paredes y pavlmentos, con a veces mas de 5.OOO

obreras y numerosas reinas, en ntdos muy superf Iciales. Trasla^

da el hormlguero con frecuencia, observandose largas columnas

de hasta unos SO m de longltud que transportan a las larvas y
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con las reinas y machos marchando Junto al res to de las obre-

ras, sobre todo despues de una lluvia algo intensa. Posee la

particularidad, pocas veces observada entre las hormigas, de

qua sus obreras pueden entrar en nidos diferentes al suyo sin

nlngun slntoma de agresividad por parte de sus compareras.

Las titi producen un monoterpeno ciclopen tanoide , la iri-

domyrmeclna , corao feromona de alarma en sus glandulas anales

(BLUM, 1973). Este producto actua tambien como sustancia re-

pelente y venenosa al entrar en contacto con las hormlgas de

otras especies atacadas (BERNARD, 1966).

Distribucion geografica.- (Material estudiado seflalado con I),

A. MUNDIAL;

Especie cosmopolita extendlda por todo el mundo, de orl-

gen brasilerto.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Citada en todas las Islas excepto en Fuer teven tura y Lan_

(1) La Orotava, 1916, bj, Heymons leg., Michaelis leg., Lehmann

leg., Tessmann leg.; (2) 1927, ott, Wheeler leg.

(2) Sta. Cruz, $(}, 1927, Wheeler leg.; (4) 1O-1-49, 5 bO, Lind

berg leg.

-
La Laguna, 1927, OO, Wheeler leg.

Pto. d la Cruz, 1927, 55, Wheeler leg.; (4) 7-5-47, 13-1-49

y 2-2-49, 30
t^ 1

<j
9 tSd, Lindberg leg.

Santa Ursula, 1927, O, Wheeler leg.; (4) 18-5-47 y 3-2-49,

9
Jb, Lindberg leg.

' Sari Juan de la Rambla, 1927, 05, Wheeler leg.

"
Icod, 1927, 55, Wheeler leg.



(3) San Andres, 1929, 00, Sllvestri leg.

(4) Las Arenas, 9-5-47, 2 Ob, Lindberg leg.

Altos de Icod, 9-5-47, 1 0., Lindberg leg.

" Valle Santiago, l.OOO m, 12-5-47 y 2O-2-5O, 42 00.
+ 3 05,

Lindberg leg.

Agua Mansa, 15-5-47, y 8-2-49, 2 55, Lindberg leg.

Las Mercedes, 28-5-47, 3O-1-49 y 3-4-49, 12 $$
* 2 oo,

Lindberg leg.

Gulmar, 2-6-47 y 12-1-49, 14 5$, Lindberg leg.

Playa San Juan, 16-1-49, y 23-2-5O, 6 00, Lindberg leg.

Granadllla, 23-1-49 y 26-2-5O, 8 0^, Lindberg leg.

Las Galletas, 27-1-49, 1 $, Lindberg leg.; 28-12-75, 3 00

* 21 d"d", J.M. Fernandez leg. I.

Buenavlsta, 13-2-49 y 12-4-5O, 4 03, Lindberg leg.

vueltas de Taganana, 70O m, 16-2-SO, I 0., Lindberg leg.

Bco. Martianez, 19-2-5O, 2 OO, Lindberg leg.

" Tamaimo, 6OO m, 22-2-SO, 1
<},

Lindberg leg.

Adeje, 24-2-50, 3 Lindberg leg

Vilaflor, 1.500 m , 27-2-5O, Undberg leg.

" Valle de San Andres, 2-3-5O, 1 , Lindberg leg.

Mte. Aguirre, 7OO m, 2-4-5O, I 5, Lindbarg leg.

Valle de Segovia, 13-4-SO, 7 WJ, Lindberg leg.

Las Cafladas, 2.3OO m, 16-4-5O, 1
0., Undberg leg.

Bco. de GUimar, 24-11-74, 8O 00, J. Barquin leg.!.

Bco. del Infierno, 2O-3-75, 5 0^, J. Barquin leg.l.

Geneto, 1S-4-75, 31 ^, J. Barquin leg.*. Cultivo en laborato

rio.

Erjos, 8-S-75, 1 0, J. Barquin leg.!.

El Sauza! , 25-5-75, 7
tjg,

J. Barquin leg.!.

Las Furnlas, Punta del Hidalgo, 1O-7-75, 13 5$,
J- Barquin

leg. ! .



Santa Cruz, casco urbano, 2O-7-75, 18 J. Barquln leg. I

Bco. da Ma sea, 22-7-75, 5 J. Barquln leg.

Ports de Abona, 4-9-75, 4
$[,

J. Barquln leg. I; 11-5-79, 3 d&,

J. Barquln leg. I .

Ctra. Tamalmo-Chlo, 7-9-75, 2
<jf,

J. Barquln leg. I.

Playa de Buenavlsta, B-9-7S, 14 M + 135 <f<f, J. Barquln leg.!.

Valle Guerra, 14-1O-75, 11
IjflJ,

J.M. Nleto leg. I.

Tacoronte, 15-1O-7S, 14
(JlJ,

J.M.Nleto leg. I.

La Laguna, campus Univ. (en Jambraz6n ) , 17-7-76, 5 o^
t 7O cfcf,

J. Barquln leg. I .

Tegueata, 5-11-76, 6O UH, E. Barquln leg.!.

Bco. Los Garabatos, Santa Ursula, 25-11-76, 25
l^f,

J. Barquln

Bco. Cabezadas, Santa Ursula, 2 SO n, 25-11-76, 16 t^ t J. Bar-

quln leg. I.

Vllaflor, casco urbano, 3O-8-77, 5 J. Barquln leg.!

Mesa Mota, 11-5-78, 28 * 8 oV, J. Martinez leg.!.

La Esperanza, 15-6-78, 3O 55 4O <f<t, J. Barquln leg. I.

Punta del Hidalgo, 1-5-79, 7 gj, J. Barquln leg.!.

Santa Cruz, puerto, 15-6-79, 2 $J, J. Barquln leg. I.

Gran Canarlai

(2) Puerto de la Luz, 1927, wheeler leg.

" Las Palmas, 1927, Wheeler leg.; (4), 5-6-47 y 20-2-49,

11
gJJ

* 1 o, Llndberg leg.

" Telde, 1927, (J^f,
Wheeler leg.

" Teror, 1927, , Wheeler leg.

San Lorenzo, 1927,

Arucas, 1927, ,

, ^, Wheeler leg.

Wheeler leg.; (4) 2-3-49 y 27-3-49, 5

* 3 oo, Llndberg leg.

Gaidar, 1927, flj,
Wheeler leg.; (4) 23-2-49, 4 ^, Llnd-

berg leg.
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(3) Santa Lucia, 1929, ($,
Sllvestri leg.

(4) Sta. Brlglda, 21-2-49, 9 $J 3 oo, Lindberg leg.

Maspalomas, 24-2-49, 2 Lindberg leg.

" Arguineguin, 26-2-49, 1 $, Lindberg leg.

" Aldea San Nicolas, 1-3-49, 14 $$, Lindberg leg.

" Las Lagunetas, 1-4-49, 2 55, Lindberg leg.

Bandama, 5-3-5O, 12 $|
+ 1 5, Lindberg leg.

Bco. Guayedra, 26-12-75, 34 ty,
G. Diaz leg. I.

La Raima;

(2) Los Llanos, 1927, $8,
Wheeler leg.; (4) 23-5-47,

Lindberg leg.

San Andres, 1927, Wheeler leg

(4) Altos de El Paso, 6OO ra, 4-4-5O, 3 tt, Lindberg lg

El Pinar, 1.3OO m, 5-4-5O, 1 , Lindberg leg.

" Sta. Cruz, 5-4-50, I
5, Llndberg leg.

Comera!

(2) Gomera (7), 1927, $j, A. Gonzalez Cabrera leg.

(4) Valle de Hermlgua, 18-3-5O, 1
$f,

Lindberg leg.

" Altos de San Sebastian, 21-3-5O, 2 $}, Lindberg leg

El Cedro, l.OOO m, 23-3-5O, 1 ^, Lindberg leg.

Hlerroi

(4) Valverde, 6OO m, 24-3-5O, 5 ($, Lindberg leg.

Figura.116. Iridomynnex hunills. Obrera. En WILSON y TAYLOR. 1907.













Taplnoma erratlcum (Latrellle, 1798),

(formica erratica LATREILLE, 1798, p. 44, y, p, d1
. Brlve, Fran-

cla). Descrlpclon original.

Oescripclon original
Ijf,

o., <f. (LATREILLE, 1798 en BARONI-l

NI, 1971).-

O..j>. ?!oire, luiaante. Extrevltes 4os cuioses -

et ties jarnbes, tarses, pales. H81e. T9t et eorcelet d'un nolr

clalr. Base des antennes, pattes t pales. Alles obscures. Ferae

lie. Noire, veloufee'e. Jainbes et tnrses testac4s. llervures Jau

natres A la baso des ailes antiriaures.

Descrlpclon. -

o. Longltud: 3 a 3,5 mm. Color negro y aspecto brillante.

Pubescencla muy fina y espesa por todo el cuerpo. Cabeza de

hordes laterales convexos y convergentes hacla adelante. OJos

grandes sltuados en la parte latero-dorsal de la cabeza y orien_

tados hacla arrlba y hacia los lados, separados una dlstancla

menor que el ancho de la cabeza a su altura. Borde anterior

del cllpeo con una escotadura de bordes subparalelos y un po-

co ablerta. Perfll del t6rax deprlmldo en la sutura meso-epl^

notal. El eplnoto es un poco redondeado y forma con el mesomj

to un Sngulo obtuso de amplltud algo variable y dependlente
t

de la talla.

Observaclones.-

Para la claslf Icaclon de esta especie nedlterra'nea , y al

Igual que ACOSTA (1978) nemos seguldo el criterlo de BARONI -

URBANI (1971), ya que exlste una gran dlflcultad en la dlfe-
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Nyl. Nemos encontrado discrepanclas al respecto entre BERNARD

(1967) y COLLINWOOD (1978), autores consul tados para la deter-

minacl6n de las especles de hormlgas canarias introducidas y

finalmente hernos optado por seguir a BARONI-URBANI (oj>. cit.) .

el cual las agrupa en una sola especie. Este mlsmo autor cita

a erraticum para las Canarias, aunque desconocemos sobre que

ira hacerlo.

Biologla.-

El unico material (7
tt^) que hemos estudlado de esta espe

cie precede de Maspalomas, Gran Canaria, y fue capturado sobre

las ramas de un citrlco, sin duda buscando pulgones.

En Europa es motive de una lucha intensiva, ya que es con_

siderada como la hormlga mas per judicial para los cultivos (BER

HARD, 1968), hasta el punto de que la casa Shell fabrica un in_

secticida especlflco para las Tapinoma.

Dlstribucion geograflca. (Material estudiado senalado con I).-

A. MUNDIAL:

Segun BARONI-URBANI (1971), esta especie esta ampliamente

distribulda por la cuenca mediterranea , toda Europa hasta Ingla^

an is tan y Cana-terra meridional, llegando po. _. .

rias por el suroeste.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Canarias (7), 1971, (segun BARONI-URBANI, 1971)

Gran Canaria;

Maspalomas, sobre citrico, 2O-2-79, 7
yy, S. Gil leg. !.





3. 5.- Subfamilia Formiclnaa (Uepaletier) Focal amend.

Clava de los qeneros presentes en Canarias.-

OBRERA5:

1.- Antenas da 11 artajos

- Antenas da 12 artajos 3

2.- Con oca los. Tamano mediano -CataKlrohig (paq.V).
- Sin bcelos. Tamano minusculo (2 mm) .Plaqiolepis (paq. 363}.

3.- Base de las an tanas distantes dal margen posterior del cli.

peo. Dos subcastas de obreras: minor y ma lor, eatas ulti-

mas entra 7 y 14 mm da lonqitud Camoonotus (p&q.Sfff).

- Bases da las an tanas proxlmas al cllpeo. Obreras menos va-

riables, las mayares no sobrepasan los 9 mm da lonqitud. 4

4.- Sin ocalos. Las qrandas obreras no sobrapasan los 4 mm..

- Con ocelos. De 6 a 9 mm. Raras Formica (piq.*/?? ).

5.- Los escapes antenales mas largos que el doble da la cabeza.

Todo el cuerpo con pilosidad eracta abundante -

Paratrechina ( paq . V0 ) .

- Los escapes antanales apanas mayores que la cabeza. Pilosl_

dad mas escasa Lasius (paq. tit ) .

1.- An tanas da 11 artajos 2

-Antenas de 12 artejos

2.--Peciolo redondeado. Ojos por delante de la mitad de la ca_

beza. Tamano medlano Cabaglrohis (paq.V?!).

- Peciolo bilobulado. Ojos por detras de la mitad de la ca-

beza. Tamano paqueno (3 a 4,3 mm) ...Plaqiolepia (paq. 363),



3.- Base da las antenas distantes del mirgen i

peo. Alas sin celula dlscoidal. 5,5 a 16 mm long ....

Camoonotus (pig. 315).

- Bag* da las antenas pr6xlmas al ellpeo. Con celula discoi-

dal. Unos 11 mm da lonqltud coma maxima <"

4.- T6rax mis ancho qua la cabaza al menos an un tarcio S

- T6rax mis estrecho qua la cabaza o llgeramante (1/5) mis

ancho. Raras Formica (pig. V??)-

5.- Tamano pequaflo (da 4,5 a S mm). Escapos antenalas largos,

alcanzando al ascudate. Pllosldad erecta abundante. Intro,

ducldos , Parabrechina (pig. VVO).

- Tamaflo mayor (da 7 a 8 mm). Escapos mas cortos qua el an-

cho da la eabaza. Pllosldad aracta muy escasa

Lasiua (pig. VVM.

I.- Antenas da 12 artejos , 2

- Antenas da 13 artajos

2.- Tuni^culo cilindrlco. Prlmar artajo mas corto qua los dos

siguientas Juntos CataglTQhia (pig. V7-Z).

- Funlculo mis gruaso en al extreme. Primer artajo un poco

mas largo qua los dos aigulantas Juntos

Plaqlolepls (pig. 363).

3.- Celula discoidal ausenta 4

- Calula discoidal presenta 5

4.- Base da las antenas proxlmas al borda posterior del clipao.

Paratrechina (pig. </Y0 ).

- aase da las antenas dls tan tes . . . .Camoono tus (pig. 385).

S.- Ganltalia axtarna pequefla, mis o menos retrictil

Laslus (pig. W?).





3.5.1.- G*nero Plaqlolepis Have, 1861

Clave de las especies presentes en Canarlas.-

OBRERAS: (El d" y la de P. maura no se conocen).

1.- De 1,8 a 2 mm de longitud. 2O artejo del funlculo apenas

mas largo que ancho; el 30 mas largo que ancho. Frecuente.

p. barbara canariensis Santschi, (pag.36V)

- De 1 a 1,5 mm de longltud. 20 artejo mas largo que ancho,

el 3a mas ancho que largo. Rara

p. maura Santschi ( pag. 3 If ) .



Plaglolepls barbara canariensis Santschl, 1920.

(1 )-PlaaloleDis ovomaea Latr. ; EMERY, 1893, p. 85, ().

-Plaqiolepis pyqmaea Latr.; MEDINA, 1893b, p. 162.

(3)-Plaqlolepi3 pyqmaea Latr.: SANTSCHI, 19O8, p. 517, ().

(S)-Plaglolepls maea st. Schroitzi Forel ; SANTSCHI, 1911,

p. 286, , <f.

192O, p. 173, t], 9, d*. Descripci6n original.

EMERY, 1925a, p.2O.

WHEELER, 1927, p. 114, ().

1929, p. 4, .

WELLENIUS, 1955, p. 13, 9, o.

Desertpcl6n original o, 6*. (SANTSCHI, 192O).

aa Ltc. Ol. Schaltzt. 3nti., 1911, <f, noiU

L* 9 las yux plus ptlts ( Itt* icps plu* 4pls t

plus pubscents| ! rf plus robust*; lonq. 2,5 .. angles pO

trlurs du stip plus ffc4s.

Dans un tub* contcnant des d* c*tt* varlAt* *t prov*-

nant d* La Laquna, s trouvalt un o aptAr* d P. maura qul (
*

si !! a r4alliiient 4tA capturi* dans ! Mem* nld qu* ls y^,
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Indlquaralt das raUtlona parUlra gntrn ! 2 >pace.

ra eat bvaueoup plus qu calla d bafbara.

Descr Ipcion.-

y. Longltud 2 mm, en los ejemplares secos (el gaster va-

rla mucho en vo lumen, y su longitud depends del estado de re-

plecci6n). Color marron oscuro, con las mandlbulas, antenas y

patas marr6n amarlllento. Escultura brlllante en todo el cueir

po. Pubescencla muy corfca y decumbente, abundante por todo el

cuerpo, mas densa en el qaater, en donde ademas exlste una pi.

losidad suberecta en los extremes de cada tergulto.

Cabeza mas larga que ancha, con los lados convexos y el

margen occipital concavo, a veces recto. OJos pianos, de un

diametro igual al intervalo que los separa de las esqulnas ari

teriores de la cabeza. Antenas de 11 artejos. Los escapos so

brepasan de 2 a 3 veces su ancho en el extreme al horde occi-

pital de la cabeza. Segundo artejo del funiculo tan largo co

mo ancho en el extreme, y mas estrecho en la base. Tercero ca

si tan largo como el doble del 2o , y mas largo que ancho. 4Q

un poco mas largo que el anterior, y que el siguiente. Maza

antenal indlferenciada, con el ultimo artejo mas largo que el

doble de ancho. Clipeo abombado, con su borde anterior convexo.

Mandlbulas amarillentas y pubescentes, con 5 dientes mas oscii

ros; el apical un poco mayor que los demas.

El t6rax, visto dorsalmente, posee el metanoto bien visi^

ble y dlferenciado. Pronoto subcircular. Mesonoto mas estre-

cho y dos veces mas largo que el metanoto. Este es tan estre-

cho como el anterior, y posee dos tuberculos laterales apenas

sobresallentes, que corresponden a los espiracuios me tano ta-

les. Eplnoto mis ancho, longi tudlnalmente convexo y transver;

salmente piano.



Oe perfil, el torax se estrecha en el metanoto; el epino-

to es convexo y presenta el espiraculo en su parte mas salien-

te.

Peclolo muy pequeno y escuamiforme , mSs estrecho que el

torax a la altura del metanoto.

Caster con la pubescencla antes Indlcada muy abundante,

lo que le conflere un aspecto menos brlllante que el resto.

j.- Longitud 4 mm. Cabeza marr6n oscura y torax y gaster

mis claros. Mandibulas, antenas y patas amari lien tas . Escultu

ra mas opaca que en la o y la pubescencia mas abundante y la

ga. Presenta algunos pelos erectos en el pronoto, lados del es_

cudo y escudete, mas finos que los que presenta en el gaster,

slmllares estos ultimos a los de la o.

Cabeza mis ancha que larga y subrectangular desde los ojos

hacla atras, con el perfil del borde occipital un poco concavo,

casl recto. Ojos llgeramente convexos, mas anchos que el inte

valo que los separa del angulo anterior de la cabeza. El per-

fil posterior a los ojos, incluyendo el borde anterior del cH

peo, de convexldad casi unl forme, solo interrumpida en este uj^

tlmo, el cual es mas convexo. Ocelos pequenos y prominentes.

Las antenas son similares a las de la
1J,

con el 2O artejo del

funiculo mis largo que ancho y subrectangular. El 3o es ligera_

mente mis corto que el slgulente. Clipeo muy convexo, con una

carina media levemente Insinuada. Una llnea transversal mas

brlllante y algo deprlntida va desde el vertice posterior del

area frontal a la base del ocelo anterior.

El torax, vlsto dorsalmente, es redondeado en el borde an

terlor y con los lados uniformemen te convexos. El borde ante-

rior del escudo es semicircular y el posterior convexo. El es-



cudete un poco deprlmido, y el metanoto de

posterior paralelos y concavos hacia adelante. El epinoto pre-

senta los espiraculos blen vlsibles y laberales, v e 1 espaclo

qua hay entre ellos es muy brlllante y Hso. Las glandulas me

tapleurales un poco prominentes.

Oe perfll, el torax es aplanado, con el borde dorsal rec

to desde el extreme anterior dal escudo al correspondlente del

epinoto. El perfll anterior del pronoto forma un angulo recto

y redondeado con el piano del dorso del torax, y sobresale un

poco hacia adelante.

El peciolo es escuamiforme y muy estrecho, casl laminar.

El gaster es largo y volumlnoso, mas opaco que el resto

del cuerpo. El orificio anal es circular y estS rebordcado por

una llnea de pelos erectos diriqidos hacia afuera. El ultimo

tergulto del gSster posee una reticulaci6n de fondo bien visi^

ble y numerosos puntos pellgeros, haciendose totalmente mate

en su mitad posterior.

d\- Longltud 3,5 mm. Color marrpn oscuro, casi negro, con

los escapos antenales, mandlbulas y patas amarillo parduzcos.

Pilosidad y pubescencia como en la o. Escultura brlllante con

numerosos puntos pellgeros, repartidos por todo el cuerpo.

Cabeza m5s ancha que larga, y mas por detrAs que por de-

lante de los ojos. El perfil de estos es continuaci6n del de

la cabeza, aunque un poco mSs convexo. Cllpeo muy abombado.

Los escapos antenales sobrepasan al borde occipital de la ca-

beza casi tan to como la ml tad de su longitud. Los funlculos

son mSs oscuros que el resto a partlr del 2O artejo, el cual

es mas largo que ancho, proporcion que se mantiene en todos

los dems.



El torax, visto desde arriba, es de borde anterior semi-

circular y de lados 1 i gee-amen te convexos y convergences hacla

atras. El preescudete es muy estrecho, y el raetanoto y eplnoto

como en la o.

El peciolo es escuamlforme ,
con el borde anterior conca-

vo.

El gaster posee la puntuaci6n de puntos peligeros similar

a una retlculacion con el fondo muy brlllante. En la genltalia

externa, la laclnla sobrepasa en longitud a los estlpes, los

cuales forman un angulo posterior redondeado y recto con el

dor so del gaster.

Ala anterior de la g con una celula cubital y otra radial,

la prlmera el doble de larga que ancha. El ala posterior posee

1O hamull.

ala anterior del <f similar a la de la
5, y la posterior

con 7 hamull.

Genltalla. -

Saglta subtrlangular , termlnada en el extreme distal en un

sallente mis o menos largo y estrechado en su base y con numero

sos dentlculos en el extreme del mlsmo. El borde ventral posee

unos IS dlentes apenas sobresallentes y muy Incllnados hacla el

extremo proximal.

Laclnla y volsella dlferencladas , la 2 Incurvada hacla el

lado ventral en forma de gancho, un poco ablerto y afllado, La-

clnla de bordes redondeados y con algunos pelos gruesos y cor-
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El estipe, vlsto exterlormente, mas corto que la saglta.

Sin contar a la escamula, as tan ancho como el largo de la vol.

sella, y tan alto como un terclo de su ancho. Es semicircular

y posee numerosos pelos largos y amarll lentos en su horde dis,

tal.

Placa subgenltal 1 concava en la mitad de su margen dis-

tal, con algunos pelos y tuberculos peligeros a ambos lados.

Debldo a su pequeflez y falta de conslstencia, no nos fue

poslble Inclulr en las preparaclones si los penicllll, por lo

que no nemos podldo descrlblrlos.

Observaciones.-

Esta subespecie pertenece al grupo de Plaqiolepia achm.lt

zll For. de la que solo sa diferencia por el borde occipital

de la cabeza mas recto en P. barbara Sant. Hentos podldo compa.

rar a P. b. canariensls con algunas obreras de schmitzil pro-

cedentes de Tarragona (X. Espadaler det.) y las dlferenclas

nos parecen minlmas. BERNARD (1968) y BARONI-URBANI (1971) con

sideran a barbara como una forma de schmltzll y la Incluyen

en la slnonlmla de esta especie, por otro lado presente en Ma-

deira y extendlda por gran parte de la Peninsula Iberica y No

te de Africa. Nosotros no nemos afiadido la subespecie canarlen

sis a esta slnonlmla, ya que conslderamos que podrla apartarse

de schmltzll en caracteres no observados por nosotros lo sufl-

clente como para poseer un status taxonomlco proplo, y mantenjs

mos el nombre original hasta que los estudlos posterlores que

se reallcen al efecto esclarezcan esta cuestl6n. Nos parece

muy Indlcado un estudlo exhaustive de las o^ y los &f ba)o el

punto de vista de la blometria y la genltalla de ambas formas.

Al carecer del material de schmitzil (o barbara) suflciente,
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hemos renunciado a camblarle el nombre a la subespecie canarla,

nombre que conslderamos provisional, pero el mas indicado has-

ta no con tar con los resultados de estos estudlos. Sirva como

indlcio de esta provisional idad el hecho de que en las referen_

cias de esta subespecie flgura una vez el nombre de schmltzll .

dado por SANTSCHI (1911). La genlballa que Inclulmos en la des.

cripc!6n puede ser un pun to de partlda valldo para la "puesta

al dla" del status taxonomlco de esta Importante hormiga cana-

Blologia.-

Csta subespecie es una de las hormlgas mas abundantes de

las Islas. En Tenerlfe es la domlnante en casi toda la zona me_

dla de cultivos extenslvos, en terrenos soleados con vegetacion

herbacea, en todoa los pinares y en las zonas altas; presente

en todas las zonas exploradas aunque mas escasa en la franja

costera, zonas urbanas, en la laurlsilva y en las zonas de cul_

Por lo general sus nldos son muy pequenos, de unas 1OO a

3OO , rara vez mas de 5OO, con tendencla a dlstrlbulrse en

agregados, con hormlgueros secundarios alrededor de uno o va-

rlos prlncipales. La probabllldad de encontrar un nldo en las

proxlmldades de otro es mayor que en otras especies (distrlbu

ci6n de contagio, ver Cap. 5, paq. 51$ ) .

En los nldos, que construye debajo de las pledras, suele

encontrar se una sola relna desalada; solo nemos capturado ejem

plares alados de ambos sexos durante los meses de mayo y Junlo.

Hemos encontrado en varlos casos algunos ejemplares de es^

ta subespecie en hormlgueros de Camponotus atlantls hesperlus

Em. con la cual parece vlvlr en armonla sin nlngun sintoma de

agresivtdad.



Los capullos o "cocones" de esta hormlqa son grandes, alar_

gados y voluminosos, de color blanquecino alqo amarillento o

anaranjado, con un pun to oscuro en un extremo que corresponds

al con junto de heces que la crisalida depone durante 1 tlempo

que permanece encerrada en su capullo.

Oentro del hormiquero se suelen encontrar alqunas obreras

con el gaster muy dllatado, fen6meno que se da en otras espe-

cles de hormlqas y que se denomlna el de "hormiqas despensas"

u "hormlqas odre". En los ejemplares conservados en alcohol se

suele producir este mlsmo efecto, aunque por diferente motlvo,

lo cual hemos advertldo en el momento de seftalar la longitud

del cuerpo, tomada como en otras especles, con el gaster retrajL

A pesar de su pequefto tamaflo se muestran muy aqresivas

frente a un dlsturbio fuerte, como el voltear la pledra que

slrve de techo al hormiguero; suelen morder en las partes ex-

puestas provocando un moles to plcor al aqresor.

Los habltos allmenticios de esta subespecie son omnivo-

ros y se suelen encontrar restos de Insectos y de otras espe

cies de hormigas (Tetramorlum semilaeve depressum For. y Mono-

morium medinaa For.) en el interior de los hormiqueros.

En numerosas ocagiones hemos vlsto a esta hormiqa allmen_

tandose de las secreclones dulces de los pulqones y buscando

nectar en las f lores, refuqlada en grupos mas o menos numero-

sos dentro de los mlcrocllmas que proporclona el Interior de

las Inf lorescenclas de alqunas especles vegetales. Estos habl_

tos florlcolas la convlerten en especle beneflciosa al desem

peflar el papel de insecto polinlzador. Si blen se trata de un

insecto pequeflo y de poca pllosldad como para transportar el

polen con facilidad, la funcl6n polinizadora global desempefia_



da por estas hormlgas es una comunldad vegetal en donde abunden

no debe desdeflarse, ya que se puede considerar como la especle

mas ampllamente repartlda y una da las mas abundantes de las

Distribuci6n geografica. (Material estudiado senalado con !).-

(3) Canarias (?), 19O8, (), Cabrera y Diaz leg.

Tenerlfe:

(1) Tenerife, 1893, () Noualhier leg.} (2) 1893, Cabrera y Diaz

(4) Tejina, 1916, yt, Lehmann leg.

"
Aguamansa, 1916,

IjKJ,
Tessmann leg.; (9) 15-5-47, 5

Jig,
Lind

berg leg.

" Las Retamas (?), 1916,
ttjjf,

Heymons leg.

(5) La Esperanza, 19O3, kj, M, Cabrera y Diaz leg.

(6) La Laguna, 192O, t^f,
Cabrera y Diaz leg. (9) 4-6-47, 1 0,

Lindberg leg.; 13-1-77, 20
^{J,

J. Barquin leg., !.

Bejano, 192O, 0, ^o, <S<f, Cabrera y Diaz leg.

La Esperanza, 192O, 1 <f, Cabrera y Diaz leg.; (9) 11-5-47,

5 ^, Lindberg leg.

(9) Puerto de la Cruz, 2-5-47, 1
<jj,

Lindberg leg.

" Las Mercedes, 28-5-47, 1 $ 2 oo, Lindberg leg.

"
Guimar, 2-6-47, 1 B, Lindberg leg.

1 Santa Cruz, 14-1-49, 1
Ijf,

Lindberg leg.

" San Miguel, 26-1-49, 1
IJ, Lindberg leg.

" Las Galletas, 27-1-49, 1
>J, Lindberg leg.

" Mte. Del Agua, 6-2-49,21 B^, Lindberg leg.

" Puente Fria, 5-4-49, 1 , Lindberg leg.

" Vueltas de Taganana, 7OO m, 16-2-SO, 1
Ijl,

Lindberg leg.
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" Bco. Martlanez, 19-2-SO, 1
^, Llndberg leg.

" Valle Santiago, 1 .OOO m, 2O-2-5O, 14
Ittf, Llndberg lag.

" Valle de Masca, 1 .OOO m, 21-2-5O, 16 ^ t 1 o, Llndberg leg.

"
Tamalmo, 22-2-5O, 1

^, Llndberg leg.

"
Playa de San Juan, 23-2-5O, I

If, Llndbrg leg.

-
Granadllla, 26-2-5O, t Q, tlndberg lag.

Las Cafladas, 2.3OO m, 16-4-SO, 2 Wf + to, Llndbarg leg.

Vllaflor, Hadre del Agua, 14-2-75, 3OO ^, M-2-75, J. Barquln

leg. I.

AJtos da Chlo, 1.100 m, 2S-J-75, )O ^, J. Barquln leg. I.

Entrada Bco. Inflerno, 26-3-75, 35 W, Barquin leg. I.

Bco. del Inflerno, 26-3-75, 6 BM, J. Barquln leg. 1 1 4-6-78,

3 5^1 J - Barquln leg. I.

Gene to, 15-4-75, 15 8^, J. Barquln leg. I.

Erjos, 8-5-75, 6O ty 1 o, J. Barquln leg. I.

Teno Alto, 1-6-75, 1 o, F.G. Talavera leg. I.

fuente Frla, 18-7-75, 3O M t pupa 9, J. Barquln lag. I.

Altos del Ravelo, 18-7-75, 2 ^, J. Barquln leg. I.

Ports da Abona, 4-9-75, 1
J,

J. Barquln lag. I.

Teno, 8-9-75, 1
^,

J. Barquln lag. I .

Playa Tachero, Anaga, 3-11-75, 1 <, P.O. Talavara leg. I.

Cl Carrlzal Alto, 21-11-75, 4O ^, J. Barquln tag. l| 2O-9-77,

1 ^,
J. 8arquln lag. l| 1O-11-78, SO Wb t pupa a, J. Barquin

teg. I.

San Andres, 6-12-75, 2 55, O. Diaz leg. i.

Las Americas, 2O-3-76, 5 ^, J. Barquln leg. I.

Plnar da La Csperanza, 24-6-76, t ^, J. Barquln leg. I.

Bco. Los Garabatos, Santa Ursula, 25O m, 25-11-76, 1
^,

J. Bar

quln leg. I.

Cue ska de La Villa, La Orotava, 2OO m, 6 MW, J. Barquln leg.!.
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Bco. de San Andres, 29-1-77, 86
ildf

1 o, J. Barquin leg. I.

Plnar de Icod, 30-6-77, 5 B8 2 oo + 2 <5d, J. Barquin leg. !.

Ladera de Culmar, 1.5OO m, 7-7-77, 2O J, J. Barquin leg. I.

Cumbres de Arafo, l.OOO m, 12-7-77, IS 03 larvas, J. Barquin

leg. 1.

Taborno, Anaga, 17-7-77, 5 tW, J. Barquin leg. I.

Bco. Vllaflor, 11-8-77, 3O , J. Barquin leg. I.

Puente Galante, Las Cafladas, 1.9OO m, 25-8-77, 1
Ijf,

J. Barquin

leg. I.

Ctera. Chio-Arguayo, 7SO m, 26-8-77, 2 00, J. Barquin leg. I.

Mtfla. Las Lajas, Vllaflor, 1.85O m, 29-8-77, 3 ^, J. Barquin

leg. !.

Las Lagunetas, 1.4OO m, 3-3-78, 14O 00, J. Barquin leg. !.

Mte. de Agua Garcia, 2O-4-78, SO
IJJJ

+ 3 go, J. Barquin leg. !.

Plnar de Agua Garcia, 1.4OO, 2O-4-78, 2 8, J. Barquin leg. I.

Llano de Ucanca, 25-5-78, 2 8J 24 oo + 19 0*6" + larvas, J.J.

Bacallado leg. I .

Plnar de Vilaflor, 2.0OO m, 4-6-78, 23 d + 7 oo + 13 cV pu-

pas, J. Barquin leg. I.

La Fortaleza, 7-6-78, 18 H + 3 oo + 2 d"cf + pupas, J. Barquin

leg. 1.

El Portlllo , 27-6-78, 9
IJH

+ 2 oo, J. Barquin leg. !.

Altos del Realejo Bajo, 27-6-78, 2 <S<J, J. Barquin leg. I.

El Medano, 2O-5-79, 2O

Gran Canarla;

1 * pupas, J. Barquin leg. I

(7) Arucas, 1927, Bfl, Wheeler leg.

(8) Santa Brlglda, 1929,
<3(jl,

Sllvestrl leg.

11 Santa Lucia, 1929, ^tf,
Sllvestrl leg.

(9) Aldea de San Nicolas, 1-3-49, 1
Ijf,

Llndberg leg.

" Cruz de Tejeda, 1.45O m, 6-3-5O, 2
8j, Lindberg leg.

" Maspalomas, 9-3-5O, 4 Llndberg leg.
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Lanzarote!

Wheeler leg.

(9) Harla, 19-3-49, 1
$, Llndberg leg.

' Mte. de las Nleves, 19-3-49, 1 , Llndberg leg.

" Mbe. Corona, 21-3-49, 1 ^, Llndberg leg.

Fuerteventura:

(9) Chilegua, 4-3-49, 3O 58.* 3 30, Llndberg leg.

' Jable, 5-3-49, 2
1J$J,

Llndberg leg.

" Betancurla, 11-3-49, 1 ^
* 3 05, Llndberg leg.

Comera'

(9) Valle de las Rosas, Vallehermoso, 14-3-5O, 1 ^,
Llndberg

El Cedro, 1OOO m, 23-3-5O, 1
(J,

Lindberg leg.

Hlerro!

(9) Guarasoca, 26-3-5O, 1 5, Llndberg leg.

El Brezal, 1.3OO m, 27-3-5O, I Llndberg leg.

El Golfo, Frontera, 28-3-5O, 1 , Llndberg leg.













Plaglolepls maura Santschi, 1920.

(l)-Plaqiolepl3 maura SANTSCHI, 1920, p. 173, o (7). Oescrlp-

cl6n original 5, 5, </, p. 169.

(2)-Plaqiolepls pallescens subsp. maura Santschi; WHEELER,

1927, p. 114, y, 9.

(3)-Plaaiolepls pallescens subsp. maura Santschi; WELLENIUS,

1955, p. 13, 5.

Descripcl6n original <t. (SANTSCHI, 192O).

IMaqlolapU maura n. sp. <flq. 1H)

. Lonq. l-l.J ">. Jaunn-roussatr*, l qastre leqerament

rambrunl. Llssa at lulsanl. Pubsco<: pc* >ur I* corps

1* pattes. Qulq qro p< ills lur I* dessu^ du qastr*.

T*t co-e cht pyqnmi. le yu un pu plus qrands 4u mllUu

ds cSt*s. L >ep d*p I'occlput d'^nvlron trols fol

on *patssur. Article* J t 4 du funlcul* jubiqjux, l '

plus court. Thorax eonwna chex pyqmaea.

^. Lonq. 2,0-1,2 mm. J*uo-br>ioatr , ppndlcs plui

clalrs. Plloslti un peu plus bomla<it qua chi P. py 1)"""-

La tat* st plus larqn, les y<-u plus cona at plus qrandst

sont un pu oln> ivancts. tplstom* ear*n*. Mandlbulis d ?

dents. L scapa est plus lonq qua c pyqa at la J arti

lonq qua Urqa: pour la rasta comma pyquaaa.

o". tonq. l-l.J ana. Srun- |untra, appandlcas Jaunltras.-

Lulsant I lisa avae da qro> points sur la nasonotuia. PUoslt*.

plus rara qua eKa la
^.

T*t plus ractanqulalra at plus lar-

qa qua cha pyqmaaa. Las yeu plus qrands occupant plus qua

la moltl* das cotis. <ls font plus conaes at placas plus an

arrUra. j"' artlcla du funlcula aussl Ion, qua I. "', la -

?"* blan plus court mals ancora blan plus lonq qu'ipals. La

icapa dapassa d'un tlars la bord occipital (d'un quart cal .

P. pyqmaea> .



fig. U8 . (SANTSCHI, 192O).

>Jj
Longitud 1,5 mm. S6lo se distingue da P. barbara cana

rlensls Sant. por el mesonoto, un poco mas largo que el metacvo

to (el doble de largo en P. b. canariensls) y por el tercer a

tejo del funlculo, mas ancho que largo y tan largo como el se-

gundo (mas largo que ancho y el doble de largo que el segundo

en P. b. canarlensls) . Aparte de su talla mas pequena, los de-

mas caracteres son slmllares a los de esta.

Observaclones.

Cspecle del grupo de P. jmaea Latr.. Fue cltada por prl_

mera vez para las Islas segun una ._.
'

BRERA Y DIAZ a SANTSCHI en un tubo Junto con varlas obreras de

P. barbara canarlensls y provenlentes de La Laquna, Tenerlfe.

El unico caracter dlstlntlvo que senala SANTSCHI (192O) entra

una y otra as el tamano, mas pequeno en maura. lo que nos pare,

ce Insuflclente para una buena diferenclacl6n. Se trata a nue^



tro julcio de un ejemplar mas pequeflo de
tj

da eanariensis y

por lo tanto la cita para La Laquna de maura debe eliminarse,

con lo que queda locallzada s6lo en la Isla de La Palma. Es

de resaltar que en esta Isla no hemos encontrado ni se ha ci^

tado nunca a P. b. eanariensis, lo que nos Indlca que en La

Palma, maura sustltuye a esta subespecle, hecho de gran in-

ter4s dado la Isla con respecto a

Africa, de donde mauca parece provenlr.

Bloloqia.-

Por los pocos datos blblloqraf icos que nemos obtenldo de

esta especle no capturada por nosotros, su bloloqia es similar

a la de P. b. canariensls (WELLENIUS, 1955).

Distribuclon qeograflca. (Material estudiado senalado con I).

A. MONDIAL:

nz y Arqella (SANTSCHI, 192O).

B. EN LAS ISLAS CANARIASs

La Palma:

(2) Bco. de Las Anqustias, l.OOO pies, 1927,
JJJS

+
^,

Wheel*

leq.

(3) Los Llanos, 23-5-47, 1 tf, Undberg leg. I.

" El Paso, 6OO m, 26-5-47 y 4-4-5O, 12
bjj,

Undberg leq.

(2 i).







Camponotus compressus carinatus (Bculle, 184O) ,

(U-Formlca carlnata BRULLE, 184O, p. 84, ti, if.

1872, p. 89, .

p. 448,

1893, p. 85, ().

EMERY, 1908, p. 195, $, 9, <f.

vac. carlnata (sic I ) (BrullS); EMERY, 1925a, p. 99.

cus Fabr. vac. carinatus Brulle; WHEELER, 1927, p. 114,
Ijf.

carinatus 8rull6; WELLENIUS, 1955, p. 13, a, o,

Descrlpciin original y,
cf. (BRULLE, 184O).

| at pubascna. clla difrr d t'un t da I'autrtt par-

l pitlola ou prlr sqr.nt d 1-abdoman, qul, dns l> tn

dlvldu, neutc.s, <st an rocna da c6na tronqui at ranvarsa, .

at par una carana tra>-dl>Clnc ta lur la milieu du cnaparonj.

alia ait nolra, avac lai pattai at lou.ane aut la premier,

segment da I abdomen d ' un roux plus ou molns brun, alnal qua

laj palpas. Us mandibulea at le> antennas, a I 'except Ion du

ier article. Sa tete conlqua la dlstlnqua encore da ce.
dau espacas, ou alia ait quadrtlatara. Dans la mile, outre.



la form* eonlqu* d* 1* titff, o~ ~ '" "'

point ealteim del lll de dvnl et d principal** IWTII

r?, Candli luff c* partl-s 9

jemblable celli! de I 'Hrculn, l l Varies soot-

ns t oon p!i5 roux coi^s darn ct Insecte. L f-m-lle ^>t

ncore Inconnup

largo ancho escapo

3,5 0,8 7,1

Tabla .J-A. Medlas en mm. de laa medldas de la cabeza, torax

y escapo antenal de 5
{J(J

minor. 3 $$ ma lor y 4 05

de Camoonotus corapressus carinatus (Brulle).

Cabeza T6rax Escapo

r 1,50 4,14 1,30

1,12 3,55 0,90

1,25 2,19 0,96

Tabla 5-B. Relaciones largo/ancho de la cabeza, largo/ancho

del t6rax y largo del escapo/largo de la cabeza

deducldas de la Tabla anterior.

Descripcion .-

^: Longitud de las ($ minor '. 9 mm. Longitud de las
!J BS.~

lor; alrededor de 12 mm. Cabeza y gaster marron oscuro (negro



en las ma lor) y torax, antenas y patas mar ron oscuro. Poc lo ge_

neral laa ma lor son mas oscuras, algunas de color negro excepto

las patas y funiculos antenales que son de color pardo amarilleri

to. Escultura mate, con una reticulacion muy fina y homogenea

por todo el cuerpo. La escultura de las major es mas fuerte y

pronunciada. La reticulacion del gaster es mas fina, lo que le

da un brillo apagado. Pubescencia muy fina, corta y decumbente,

muy espaciada por todo el cuerpo. Pilosidad erecta y suberecta

escasa, de pelos amarlllentos o afilados en el clipeo, occipu-

cio, pronoto, epinoto y peciolo; mas abundante y de pelos mas

gruesos y romos en el gaster. Esplnas en el extremo de los femij

res y de las tibias; los peines tibiales del primer par de pa-

tas fuertes y bien desarrollados. Esplnas tibiales largas en el

segundo y tercer par de patas. Los femures y tibias de los tres

pares son aplanados y prismatlcos.

Cabeza de las $ minor una vez y media mas larga que ancha

(re lac Ion I, SO, ver tabla 5-6 ), y borde occipital ligeramente con,

cavo, tan ancho como el borde saliente del clipeo; mas anchas en

su parte anterior y con los lados subparalelos por delante de

los ojos y convexos por detras. OJos muy convexos y sobresalien

tes hacia los lados del perfll de la cabeza, de un diametro igual

a la longitud que lo separa de las esquinas occipitales. Antenas

de 12 artejos; la relacion longitud del escapo/largo de la cabis

za oscila alrededor da 1,3. Artejos del funiculo subiguales, pro

greslvamente mas cortos a partir del 5a y el ultimo como los pr_i
i

meros, sin maza antenal diferenciada.

La cabeza de las ftfl major es un poco mas larga que ancha

(relacion 1,12), subtr langular , con el borde occipital muy conca_

vo y 2 tuberculos laterales posteriores redondeados. Los lados

de la cabeza son convexos y convergen hacia adelante. Ojos con-
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vexos (nenos qua en la minor) y mas distanciados del extremo

posterior de la cabeza que su dlimetro y tan separados de los

lados como la ml tad del mlsmo, en sentldo transversal y en via.

ta dorsal. Las antenas' son mis pequeAas que en las minor,. La

relacl6n lonqltud del escapo/larqo de la cabeza osclla alrede-

dor de O,9 y los fun leu los son slmllares a los de las minor.

El clipeo es similar en ambas subcastas. Cn su borde an-

terior posee un l6bulo medlano avanzado, con tuberculos y pe-

los dlrlgidos hacla adelante en su borde anterior, mis largo

en las minor que en las ma tor . Los lados del l6bulo mediano

son c6ncavos y se ensanchan un poco en su extremo en estas ul_

timas. El Clipeo posee una carena medians mas pronunclada ha-

cla su mitad que desaparece en el extremo posterior. Cl mar-

gen posterior del clipeo es slnuoso, con un pequeAo sallente

redondeado en su mitad y dirlqldo hacla adelante. Lamlnas fron

tales convexas hacia fuera, con una linea medlana mas brlllan-

te entre ellas. Una sutura blen visible y corta va desde la ba_

se de la foseta antenal hasta el

Las fosetas clipeales son un poco deprlmldas y brlllantes. Man.

dlbulas fuertes, mas brlllantes en las ma lor que en 'las minor.

con 7 dlentes en en las sequndas, el apical

mis larqo que los demas y proporclonalmente mas en las ultimas.

T6rax vlsto dorsalmente con el pronoto alarqado hacla ade

lante. El me so y epinoto poseen los lados paralelos en las mi-

nor y un poco estrechados hacla atras en las ma lor. La sutura

pro-mesonotal es semicircular y el mesonoto posee una banda bri_

llante paralela a dlcha sutura. En las
IJ

ti minor exlste otra

banda similar pero mas estrecha en el pronoto. La sutura meso-

metanotal es visible s6lo en ma >or . la cual dlscurre para-

lela y muy pr&xlma a la meto-epinotal , ambas transversales al



eje longitudinal del cuerpo, y que finalizan en los esplraculos

metatoraclcos. Oe aqul par ten hacia atras dos depreslones longi

tudlnales qua pasan por debajo de los esplraculos eplnotales y

acaban en el extremo posterior del eplnoto.

De perfll, el t6rax es unlformemen te convexo en el dorso,

interrumpido ligeramente en la sutura promesonotal , con el epl_

noto un poco sobresallente y el perfil posterior a este piano

en las minor y ligeramente concavo en las malor.

El peclolo, vlsto desde arrlba as escuamiforme , mas en las

major que en las minor; en estas ultimas el nudo es subhexago-

nal mas anguloso anterior que posterior-men te. Visto de perfll

es convexo en su borde anterior, con un estrechamiento en la ba

se, y concavo, casl piano, en el posterior, con la cuspide afi-

La parte anterior del gaster es abombada hacia el dorso,

con el perfll anterior piano y paralelo al correspondiente del

peciolo y mas alto que este.

9. Longltud de 12-14 mm. Color, pubescencla, pilosldad y

escultura como en las
jj jj

major mas oscuras. La cabeza es sub-

rectangular, mas larga que ancha (relaci6n 1,25, ver Tabla S-B ),

con los bordes rectos, un poco convergentes hacia adelante y el

borde occipital recto. Los 0)03 mas convexos que en las tt 8 ma-

lor pero menos que en las minor, y con un diametro igual al in-

tervalo que lo separa del borde posterior de la cabeza. Ocelos

pequenos; el anterior se situa a la misma altura que el extremo

posterior de los ojos compuestos. El resto de la cabeza como en

las
^J ^ major. Los escapos son un poco mas cortos que el largo

de la cabeza (relaclon O,96).
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Tor ax de una longltud un poco mayor que el doble de su an_

cho maxlmo (relacion 2,19) el cual se encuentra a la altura de

las tegulas. Lados del torax convexos. Escudo mas brillante en

su parte anterior redondeada y convexa. Surcos parapsldales

bien vlsibles que llegan hasta la mltad anterior del escudo.

Una Hnea mediana mas brlllante apenas visible en su exbremo

llega a sobrepasar anteriormente a estos surcos.

Sutura transescutal deprimida y pos-escudete apenas dis-

cernible. Escudete mas brillante que el resto, con dos lobulos

laterales dlrigidos hacia adelante, concavos hacia los lados y

muy brlllantes. Borde posterior del escudete descendente hasta

la sutura con el metanoto, el cual se haya reducido a una ban-

da estrecha. Sutura meta-eplnotal muy deprimida y profunda y

el epinoto abombado y convexo, mas estrecho hacia el extreme

posterior.

De perfll, el t6rax es convexo n el extreme anterior del

escudo; luego se hace piano hacia la sutura transescutal, que

es un poco deprimida, y cae en el extreme posterior del escude^

te. El epinoto es muy convexo y abombado hasta la base, en don

de se hace un poco concavo. Las patas como en las tttt.

El peclolo, visto desde arriba, es mis ancho que en laa

jj
major. De perfil es piano anteriormente y un poco convxo

poster iormente, con la cuspids biselada hacia adelante.

Caster similar al de las major.

Observaciones.-

Esta subespecie fue determlnada por HEYDEN (1872) y por

EMERY1

(1882) como C. sylvaticua (Ol.>. Sin embargo, aunque po-

see como este las tiblas comprimidas , difiere en la pllosidad



1 en la escultura mas mate. Tambien se diferencla en su prefe-

rencla por luqares despejados y subdesertlcos , en contra de

sylvaticus. frecuente en los lugares boscosos de la Peninsula

iberica (BERNARD, 1968).

Mas tarde fue clasiflcado como una "raza" de C. maculatus

Fabr. (EMERY, 1893) y de C. maculatus thoracicus Fabr. (EMERY,

mo se ve, EMERY emplea en cuatro trabajos suceaivos cuatro no

bres dtferentes, Introduclendo una gran confusion en la denomi^

nacl6n,3ecundada por los autores contemporaneos a el. Una quin_

ta denominacion aparece en su "Genera Insectorum" (EMERY, 1925

tro del subgenero Tanaemyrmex. nombre en el quo se basa el utl_

lizado por nosotros, en el qua hemoa asimilado la descripclon

original de BRULLE (184O) de Formica carinata a la especie ._

compreasus (Fabr.) y que proponemos como nueva combinacion de

los nombre s precedentes.

La especie C. compresus Se distingue, segun ANDRE (1881)

por sus tibias comprimldas y prlsmatlcas, caracteristica que

poseen todos loa ejemplares de
IJd y yy examinados por nosotros.

Para BERNARD (1951) C. compressus tiene su origen en Asia

Tropical y sol amen te en el Sahara argelino, este autor indica

la exlstencia de unas 14 forma 3 dlferentes, adaptadas a vlvir

en las capas humedas del suelo desertico. Sena la tamblen la ne_

cesldad de revisar esta especie, considerada por el como "cajon

de sastre" en el que se incluyen todas las grandes formas dese

tlcolas y muy variables de este Camponotus.

ANDRE (1881) ci ta esta especie para Argelia, Egipto, India,

China e Islas Filipinas.
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La subespecie canarla compresaua tantble'n poses estos habl

tos subdesertlcos, como sa deduce d su dlstrlbucl6n qeoqr4fl-

ca y de su blologla. El nombre y status adoptados par* el la en

1 presente trabajo se ban d tomar como provtslonales, ya qui

como ya se dJ6 Indlcado la especle C. comprasaua estl u)t

a rvll6n ( a un nlvl y Ktnal6n qua abarcarla toda el 4r

da dlstrlbuc!6n antes cltado, lo cual scapa, obvlamente, de

la extensl6n y amplltud del presenta trabajo.

BlologCa.-

' Su pro sane la estA llqada a la ion a coatera de Tenerife

(La Orotave al norte y Candelarla at aur) y eat* *ejor repre-

scntada en las lalas oriental** de fuerteventura y Lanzarote,

en conas subdesertlcas y relatlvamente irldas. Sus nldos se en

cuentran en terrenoa volcanlcoa o arenosos, muy suet tos y de

veqetaclon xeroflla.

Dtstrlbucl6n qeoqriflca. (Material eatudlado seflalado con O.

(1) Canarlas (71, 184O, ^ do", Webb * Berthelot leq.

Tenerife i

(2) La Orotava, 3-9-1872, 1 $, Heydan leq.

- Puerto de la Cruz, 9-9-1872, 5 $$, Heyden leq.

(3) Laa Cafladas, 1O-8-1872, 3,
Fm* leq.

Candelarla, 29-11-73, 2^*2 oo, A. Machado leq.

Lantarptet

(3) Lanzarote (7), 8-1882, $ o^ <?<?, Tea leq.

(5) Haria, 1927, ^, Wheeler leq.

" Tequlae, 22-3-49, 1
^, Ltndberq leq.

- La Atalaya, 25-3-49, 1 o*, Llndberq leq.

Playa francesa, La Gracloaa, 2-5-79, IS 88 Larv., M. Perta

leq., I.



Orzola, Madre del Agua, 23-7-79, 4
t^J,

A. Machado leg., I.

Playa de Matagorda, 24-7-79, 2 ^, A. Machado leg., !.

Fuerteventura;

(4) Puerto Rosario, 22-1-189O, (), Alluaud leg.

" Corralejo, 28-1-189O, (), Alluaud leg.

(6) Betancurla, 11-3-49, 1O
<} Lindberg leg, (3 ^ I) 12-5-74,

2^*2 o^j,
J.M. Fernandez leg I; 12-2-77, 13 + 11 oo,

P. Oromi leg. I.

Corralejo, 16-3-49, 1
<j, Lindberg leg. I.

" Morro Jable, 5-3-49 11 Lindberg leg.

La Ollva, 16-3-49, 2 oy, Lindberg leg.; 7-5-74, 7
^J

+ 2 o

J.M. Fernandez leg. I; 6-12-79, 2 Hti, J.J. Bacallado leg. I







Camponotus atlantis hesperlus Emery, 1893.

m-Camoonotus maculatus r. hesperlus EMERY, 1893, p. 85, Ij, 5.

(2)-Camponotus maculatus Fabr. r. hesperlnus (.slcl) Emery; FO-

3EL, 1893, p. 464, ().

-Camoonotus maculatus Fabr. r. hesperlnus (slcl ) Emery; ME-

DINA, 1893b, p.lOO.

(3)-Caraponotus maculatus r. hesperlnus (slcl ) Em. SANTSCHI,

1908, p. 517, $J,o,
o*.

-Camponotus maculatus hesperlus Emery; EMERY, 19O8, p.2O4.

(4)-Camponotus (Myrmoturba) maculatua F. r. hesoerlus Em.;

STITZ, 1916, p. 353, <J.

-Camoonotus pallens Nit. (slcl) hesperla (slcl ) Emery; EME-

RY, 192O, p. 7.

-Camponotus atlantis hesperla (slcl) Emery; EMERY, 1925a,

p. 91.

-Camponotus (Tanaemyrmex) atlantis Fore! subsp. hesperlus

Emery; WHEELER, 1927, p. 115.

(S)-Camponotus atlantis Forel subsp. hesparlus Emery; WELLE-

NIUS, 1955, p. 14, 1J, 9.

Oescrlpcl6n original tj, ^. (EMERY, 1893).

Hacul>tu. rc H*sprlui,

IJ.
Ctt lourml t rrqubl par 1 purfic* lulnt

am i t4t t 100 WorK. A l'ld <l'un fort* loup, I'm put

olr qu 1 ponctuatlan * fond, us tr main* rr*. qu ..

ch d'ulr rcs d I'p4c, t dnu lout * flt <"P

flclll, c mil flt qu 1> ehllliw prlt lr* flnnt r*li

cult*, I* food d 111< du r*Hu t*ot Iulot. L* d*vot-

d* l tt* it uo p*u plu. it. 1'occlpul, u eootrir*, plu.
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brillsnt. La surface est parsemea da fins points donnant n*l~-

s sanca ct\acun a un tou t patlt poll coucha .Las ) oue s n
"

on t pas

da polls dresses, MS is saulament un plus grand nombra de points

piilgeres, semblables a ceux qul vlennent d'ltra dicrlta. L'ab

*

>en est fort luisant at grsvi da fines strles transversalas,

serraes, entreneUees da pa tits points epars, portant da tout

petlts polls couches. Sur la tate, la corselet at 1'abdoman, -

da gros points tras e spaces portent da longs polls roussatres.

Coulaur brun da polx, avac las mandlbulas, las pattes et

la baa du thorax at du padicula plus ou oins rougeitras. La *

coulaur claira paut evahlr tout la thorax; las patltas ouvrla-

res ont ordinalraswnt la corsalat plus cUtr qua las grtnJas.

Las mandtbules ont six dants; alias sont lulsantes, creu-

- is da gros points assas serres, prolong^s en slllons, pres *

u bord danta. Laur bord externe pas tr*s courbe. L'eplstoma

se prolonga en un larga lobe tronqua, sa carane est un peu moi

ssa chas las gros exasiplsiras. L* t4te das plus grandee ouvrt;

res est subcordiforwa, fort larga an arrlere at sa ritreclssant

beaucoup en event, i partlr du nivaau du bord postarleur des

yeux. Calla das patitas ouvrlerea * les c&tes subparalleles et

1'extrenita occipltela arrondia at falblenent tronquee tout a-

falt en arrlare. La corsalat est alancA, 4 dos falblement cou

b4, aveo 1' angle du n4tanotu* tres obtus et iwouase. L'acallla-

ast haute at atrolta, falblamant blconvt

coprlias, *els non prlsmatlquast Us 0601 aucune trace da pi

quants la long da laur bord ventral.

La saula O qua J'ai vua la mtmm sculptura qua 1'ouvrl^.

qua 1'abdoewn. La t4ta eat notablewent allongaa, a cAtas pres.

qua parallelea, la car4na da I
'

apt tome un peu plus obtuse qua

che a la U. L' teal lie ast plus large, (alblawant slnuaa *u -11U

i bord dorsal. L coulaur ast calla das otivrlaras las-

plus fonc4as.

Voicl qualqu-



d. I. tit. d. I. tt. p*rlr

,!. m. IW.tUI.

C.tt. f~r.l r.pr..*.

It* <lcrlt.. !.<! Icl lr t.lll. 4l.e..

^i Looqltud da Us ytf "inor "O 8,5 mm. y ono 12,5 las

ma lor . Color warron-rojlzo oscuro, con ! 9*str kotalmant*

neqro| la cabeza con frecuencla es warron-oscuro cast rtqra.

Destaca la escultura muy brlllantn n todo 1 curpo. S6

\o a dlstlnqua con ml angulo da- lu* adecuado Una strlaclon

muy flna a manra d hualla dactllar an el k6rax, pro qua no

le resta brlllo a su cscultura. Exceptuando las caractrlstl-

cas *trlcas senaladas an la Tabla -.\8, todos los damas carac

teres son slmllaras a los d C. compreaaua carinatua (Brulli)

y val lo dlcho sobra altos n la descrlpclon da asta

subespecle (ver pagina 3F6).

ot Longltud 12 mm. Color nagro,con alqunas suturas d*l

tfirax y las patas marron oscuras. Escultura totalmante brlllan



Cxcepto los caracteres que se enumeran a continuacion y

los metricos expuestos en la Tabla 6-Aj6 ,
todos los demas son

muy simllares, casi identlcos a los de C >ressus carinatus

- La sutura que va desde la base de la foseta antenal al ex_

tremo anterior del cllpeo aparece muy borrosa, casl Indlstln-

gulble.

- No presenta la linaa medians en la mi tad posterior del es,

cudo. Los surcos parapsld^ales son menos marcados que en C. c,

carinatus.

- La cabeza se estrecha por delante de los ojos y estos son

mas pequenos y situados mas hacia los lados que en C. c. carl-

La tabla de caracteres metricos se ha obtenldo a partlr

de 4
gtjf

major y 4
t}tj

minor, y s6lo figuran las medl-as de los

4 ejemplares en cada caso. De esta Tabla se deducen las slguien_

tes caracterlstlcas:

- mien teas que en las ma lor tlenen la cabeza subcuadrada,

en las minor es una vez y media mas larga que ancha. Esta rela_

ci6n en la p posee un valor intermedio al de las dos anterio-

res, mas proximo al de las major..

- el t6rax es proporcionalmen te mas ancho en las
IJIjJ

major

que en las minor y todavia mis en la 9.

- los escapes antenales son mis largos que la cabeza en las

*Jt^
minor y al contrarlo en las major . En la o. son ligeramente

mas pequenos que la cabeza.

SI comparamos los cuadros metricos de esta subespecie y

de C.c. carinatus (pag. 38? ) se observa que las mayores dife_

rencias residen en la relaci6n largo del escapo/largo de la ca_



baza en las ^ minor , mayor en C. c. carinatus que en C_.

hesperius. En las deroas relaciones las dlferencias son poco

slqnif icatlvas (hasta un 7% de variacion), dado el corto nii

mero de ejemplares medidos de una y otra especle.

Por otra parte, los caracteres metrlcos Incluidos en la

descrlpcl6n original no difleren demasiado de los obtenldos

por nosotros. Los hemos reaqrupado en la Tabla 6-C ,
dandoles

el mlsmo formato que las Tablas anteriores, para facilltar su

comparacion. Tarablen Incluimos la Tabla de los dlversos Indi-

ces deducldos de los datos orlqinales.

Obse rvac lone s.-

Esta hormiqa fue descrlta como una subespecle de C. macu-

latus Fabr. por EMERY 1893. Sin embarqo, el ralsmo aukor en su

'Genera Insectorum" la pasa a la especle C. atlantis Forel,

189O, presente en el norte de Africa (Tunez, Arqe Ha) (EMERY ,

19Z5a; BERNARD, 1951). Es de destacar las semejanzas morfol6qi

cas ya senaladas que exlsten entre esta subespecie y C. compre-

ssus carinatus (Brull4). Estas dlferencias se acentuan, sin em

barqo, en su bloloqia y distribucl6n qeograflca, como se expo

ne a con tlnuacion.

Bioloqla.-

Esta subespecle se encuentra en todag las Islas del Archi.

pielaqo, excepto en Gran Canaria y Lanzarote, ocupando las zo-

nas costeras del norte de las Islas y zonas boscosas de altura

media y alta. En Tenerife se encuentran con relatlva frecuencla

en los pinares, en luqares sombrlos y pedregosos, y construye

sus nldos, muy extensos y poblados, ba Jo las pledras. Es menos

frecuente en la laurisilva.



Posee movimlentos lentos y cautelosos y no maniflesta

ninguna agresividad frente a un dlsturblo fuerte, como es el

levantar las pledras de su nldo, optando por esconderse rapi.

damente. A veces nemos encontrado algunas ^)<j)
aisladas de ia-

qiolepis barbara canariensts Sant. , en sus hormigueros (ver

paglna 370).

Bn enero de 1977 tuvlmos ocasion de Uevar al laborato-

rio una pequefla colonla de esta subespecie, formada por unas

IS ^ con algunos capullos de mediano tamano. Fueron coloca-

das en un nido en maceta en donde estuvieron unos 3 meaes sin

apenas mostrar actlvidad. S6lo una
$J

minor construyo ella so

la una galerfa vertical y salia a alimentarse con frecuencia

con agua azucarada. Las demas obreras no salieron fuera de la

galeria desde quo esta estuvo terminada y en el tiempo que du

co la experiencia. En marzo de 1977 destruimos el nido y ob-

servamos que habia nacido una ^ de uno de los capullos y otras

dos hablan muerto. Tambien descubrimos algunos acaros de unos

O,2 mm parasitando a algunas de las hormigas, adheridos a la

cabeza, t6rax y gaster y de los cuales conservaraos varios ejejn

plares para su posterior estudio y de terrain aci6n. Estos acaros

los volvimos a encontrar en un cultivo de Lasius niqer (L.) al

cabo de varios meses de cautividad en el nido artificial (ver

paglna 47 ) .

Oistribucl6n geogr&fica (Material estudiado senalado con I).

Subespecle endemica de las Islas, presente en Tenerife,

Fuerteventura, La Palma, Gomera y Hierro. La especie C. atlan-

tis For. esta presente en Argelia y Tunez (EMERY, 1925a).

Tenerife;

(1) Aguamansa, 16-4-189O, yy, Alluaud leg.; (5) 15-5-47, 1O

Llndberg leg.; 3O-4-77, I
Ijf,

K. Emmerson leg. I.
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(1) Carretera Aguamansa-Las Cafladas, 17OO m., ^ + 1 9;
Alluaud

(2) Tenerlfe (7), 1893,
tjtj,

Hear leg.

La Punta, 1893, !$,
Cabrera y Diaz leg.

(3) Tenerlfe (7), 19O8, ^ 9 + 6*, Cabrera y Diaz leg.

(4) La Orotava, 1916, tyty, Heymons leg.

La Paz, 1916, ^, Tessmann lag.

Plnar (7), 1916, $y,
Lehmann leg.

(5) La Esperanza, 31-5-47, 6 ^, Llndberg leg. (1
9"

I).

" Mte. del Agua, Los Silos, laurlsllva, 6 $$, 6-2-49, Llnd-

berg leg.; 24-11-79, 1
9,

J. Bacallado leg. I.

Bermejo, 1.4OO m, 11-2-49, 5^+2 99, Llndberg leg., (3

I 9 I).

Fuente Fria, 1.3OO m, 5-4-49 y 19-4-5O, 4 $}, Llndberg leg.

(1 y !).

Vllaflor, 1.500 m, 27-2-5O, 8
^(j},

Llndberg leg.

Ladera dcha. Bco. del Rio, Arlco, 75O m. , 2O-2-75, 1
9",

J.R-

Acebes leg. !.

Las Ralces, La Esperanza, 1-3-75, 1
$},

J.J. Bacallado leg. I;

7_4_78, 1 9,
J. Bonnet leg. I.

Erjos, 8-5-75, 22 9^, J. Barquin leg. !.

Teno Alto, 1-6-75, 6 {$, F. O. Talavera leg. I.

Mte. de Los Silos, laurlsilva, 25-7-75, 1 $, J. Barquln leg. 1

Plnar de Icod, 1.3OO m, 15-6-75, 8 ^, J. Barquin leg. !

30-6-77, 24 \Q + pp., J. Barquin leg.!; 14-1O-79, 1
9",

P.

Romero leg. I .

Bco. del Infierno, 5OO m, 6-9-75, 3 $$, J. Barquin leg.!.

Afur, Anaga, 2-5-76, 1 9,
V. Ramos leg.!.

El Galtero, Las Lagunetas, 21-1-77, 1
9*.

nldo transportado al

lab., J. Barquin leg. I; 3-3-77, 14 ^, J. Barquin leg.

(nldo en maceta). I.



San Juan de la Rambla, plnar-escobonal , 17-6-77, 2 t)H, 'A. Mar

tin leg.

Cumbres de Arafo, 9OO m, 12-7-77, 1
tj,

J. Barquin leg. !.

Base del Roque Mogoge ,
4OO m, Taganana, brezal , 22-7-77, 7 ^,

E. Barquin leg. I .

Bco. del Inflerno, 4OO m, 4-6-78, 1
^,

J, Barquin leg. !.

La Caldera, Aguamansa, 1O-1O-78, 1 y, J. Barquin leg. !.

Altos del Realejo Bajo, 1.4OO m, pinar-codesal , 1O-6-79, lo

+ I y, J. Barquin leg. !.

FUer teven tura :

(1) Fuerteventura (7), 1B93, \jty,
Alluaud leg.

(5) Betancurla, 11-3-49, 1O ^, Lindberg leg.

La Palma;

(5) El Paso, 26-5-47, 6 ^, Lindberg leg.

" Altos del Paso, 6OO m,'4-4-5O, 1
$}, Lindberg leg.

" El Pinar, 1 . 3OO m, 5-4-5O, 1 y, Lindberg leg.

Altos de Garafla, 1-2-75, 14 , A. Machado leg. !.

(5) Altos de San Sebastian, 21-3-5O, 1
^, Lindberg leg.

Agando, 17-7-77, 7
HJf

* 1 o, J.J. Bacallado leg. I.

Vallehermoso, 19-7-77, 2 o<3, J.J. Bacallado leg. !.

Roque Cano, Vallehermoso, 45O m, 3O-7-77, 4 ^, M. del Arco

leg. I.

Hierro!

(5) Valverde, 6OO m, 24-3-5O, 7 y^, Lindberg leg.

" Guarasoca, 26-3-5O, 2
1^}, Lindberg leg.

" El Plnar, 27-3-5O, 2
t}^, Lindberg leg.

" El Brezal, 1 . 3OO m, 23-3-5O, 2 ^, Lindberg leg.

" El Golfo, Frontera, 28-3-5O, 3
, Lindberg leg.
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Tabla 6-A. Medias en mm. de las medidas de la cabeza, tora

y escapo antenal de 4 ^ minor. 4 ^ ma lor y 1

de Camponotus atlantls hesoerius Em.

Cabeza Torax

Tabla 6-B. Relaciones largo/ancho de la cabeza, largo/ancho

del torax y largo del escapo/largo de la cabeza

deducidas de la Tabla anterior.

cabeza escapo
r 1,30 1,29

1,10 0,90

1 ,13 1,O8

Tabla 6-C. Helaciones largo/ancho de la cabeza y largo del

escapo/largo de la cabeza deducidas de la tabla

inclulda en la descrlpci6n original (EMERY, 1893).















var. dubitatus Emery * vac. ervthropus Emery * var. ex-

celsus Emery; WELLENIUS, 1955, p. 14, $, g.

Oescripci6n original b. (EMERY, 1882).

ibaacanl ar. Bruit* 1. c. (11

t), Nlara, nandlbulla padtbuaqua plceo-farruqlnata, mbopa-

ea, capita aubtlllaalina ratlculato, khoraea tranavarea ruquloao.

abdonln* >ubtlllaii* lranaara* Itrlato, ipari* punetata, ta

111 >lbldl> dpr>l> punelli lbl b--

tantlbu* parciiatmlai a>andlbulla acute; xdntakl*, qro P"C

taela; clvP*o car ln" fc~ " I *-' ' fc ~ *>* i -. ->*t

eulato. epcof pronotl *t onotl dorao convuxo, mtanotl a

c* rcto v*I aubeoneavo, pottle* qibboauloi squanv hvailll, cr-

, poattc* dpr*aa, warqln* suprno vln arcuato. In J major'

fr trwncafcof abdowinta a*t|.*.ntorun vtarqlnlbua albldi* t alb^

do plloal| tlblla t aeapl* otnnru abaqu* pill* abvtanCl

but*. Lonq, 4,S - T

Alatjransai aiolt* plccol* a una qrand*.

P*r I'aapctto ganvral*. ravaomlqlla al C. <thiop, cow* -

P*11"* * l C. lcan. saibr* * pclmm qlont (vvdut* d aopra) --

a lntr.*dl fra quat du spel. Pttrd 11 profile dl

toraca motto earattcrlatleo rtcorda alcun* spwcl* daill
'
Austra--

!! rfatl I
' Ltf\fm mu*t-r*lm (T. ntilnnluM S*. t C. Vldia* for.lla a dall'(rlca auatrala (C.

ace.) v colla quail d'attronda non x>trA aaaara confoao. Crado-

cha a quaata apacl* databaal rlfarlra la oarlata dal C. mibascana

daacrltta dal Bruit*, la quala dra dltfarlr* dal aro aubacana

, .11---aranatoi Doqar rlfarlae* la iuddtta fooaa al Cj -

leant, alia qual. Intarprataalona 1* aalfr dal BrulU non ! -

par* non ail eonata cha 11 C. alcana ala atata

anuto all* Zaela Canarl*.

lota all'aqraqlo natucallsta a call*.

ttora dal "Coriaro", alqnor Laonardo Faa.



Deacripciin original tf,o.(EMEHT, 1893).

Jsrdon (l) ( erne* fast Cmsry.

J'si dscrlt cstts fourMi com** ssptcs dlstlncts, d'aprss-

la* explslrss rtcalts* psr H.L. Fss dans I* petit* 11s d'Mj.

9rsnzs. M.C. Atlusud trouvs dss sxsmplslrss tout psrslls 4

Cinsrls (5. 15, 19, 89) * ds sllltudss d JOO-I.5OO trss.

Ls tsllls *isls qu J'slrs obssrvss chs

st d. 9 mill.; Isrqsur d 1 tts 2,2.

Tsndls qu, psr puticnc iparu, l typ d 1 rc-

it Bln dtitlnct d U rc lcn Hyt., qul trouv* Hint

U pttl occldiel do b<i>ln n4dltrr*n*A (Slcll*, Espoqno,

Al9<rl) un vtrl*t* pubcoc bucoup plus sbondsnti, n-

dlffsr* plus d mlcsns qu psr son mtsnotu dlstlnctcMnc

* (sc bsl* t un pn bossu n

csrsctsrs d fMu d'lnportsncs qul ss trouvs fslblsnsnt 1

chsz quslquss susKplslrss sfrtcslns d* ntcsns. Js donos 4 cs--

tts vsrUt* Is no ds dubltstus, n. vsr. Ells sst plus <jreid-

st plus robusts qus I* typ d fsl - Long, mtxlm* y, la olll.;

Isrq. ds Is C4ts s .111.- Csnsrls (20,26,77) ds O-375 *trss

d'sltltud*.

Un susisplslrs s 4t rscolts 4 Tsnsrlfs psr M.M. Nouslhlsr.

Unm sutrs vsrlsts (qu ]'sppsllrsl srvthropus. n. vsr).

s Is pubsscsncs COMM cns dubltstus. nisls slls sn dltfsrs psr

>s sntnns entl*rsnt rou<j, *t psttss dont Iss tlbtss

st tsrsss, slnst qu Is bout ds culssss, >ont d'un rouq* (s--

rruqlnsun ou tstsc4. Clls provlnt d* Consrs t Ttnsrlf*. -

CSUH d Goissrs ont l corps nolr ou brun fonc4, sv Is bou

t Is dsvsnt d Is tst 4 plns un psu rouqsttrss. C.ux ds Ts-

nsrlt* Ircolt4s psr M.M. Nouslhlsr) vsrlsnt pour Is coul*ur|-

qulqus-uns >ont colorss C( ds Gomrs| d'sutrss

Is dsvsnt d Is t*t*, ! culssss t un* psrtls du corsslst

d'un brun rsrrualnsux (one*. Ls tsllls st i psu pr*s cslls -

...
.istrs, rSCOUs psr H.C. Allusud 4 Tint-rlfs (111)

1 2,OOO 4tr d'sltltud*, s Is tsts, 1 corsslst, Iss snts--

nnss, Iss psttss st 1* bsss d 1'tbdomsn d'un bsu rouos d*

ssn9; Iss psttss un psu plus clslrss. Jm KM hsssrds 4 sn fsl>

rs ! typs d'uns qustrlM vsrlst* <fl&laiu. n. vsr). Tslll*

st pubsscsncs COIMM chss srvthropus.



Ja connal. la o d. rjaj typ, ,t CBu, d. u y.rUi. dubl-

UUU! ltas dirrtrant ntra alias par la denslt* da ! pub.j

ceoca, qul ast toujours molns abonrianta qu chai Us ouvrUras

corraspondantas. La sculptura ast corwita chai la 0, sauf la mi

jonotu at r4cu5on, qul sont baaucoup plus falblanxnt ponc-

tuas at isiai lulsants. La titc (sauf las mandlbulas) xasura.

J.S .111. L-*Plsto.

Lon,.ur Cot.l. .- L.S .11*. soot ralbl.,nt t.Inti.

! point qul sont plu foncit.

Descripci6n.-

^. Lonqltud: alrededor de 6 mm las minor y de 1O mm las

major. El qSster es de color negro y el resto del cuerpo de co

lor muy variable: desde marr6n anaranjado hasta negro, pasando

por pardo-rojizo, con las patas genera linen te mas claras, sobre

todo los tarsos, que en algunos ejemplares negros presentan un

color rojo oscuro. Esta varledad de colores se puede dar en un

mismo nido, pero los ejemplares de la zona alta son casi todos

muy oscuros, mas que los de la costa. Escultura totalmente ma-

te. En alqunas major, la cabeza es un poco brlllante. A mayor

aumento se observa una reticulo-pun tuaci6n muy fina y unifor-

me por todo el cuerpo, mas gruesa en la cabeza de las major y

m5s fina en el gasterj este ultimo posee a veces reflejos ate

ciopelados, sobre todo en los ejemplares recien capturados.

Pubescencla muy abundante por todo el cuerpo, mas escasa

y esparcida en la cabeza y particularmen te abundance en el qas

ter. Pllosidad larga y erecta por todo el cuerpo, sobre todo

en las laminas frontales, epinoto, cuspide del peciolo, y mas

abundante en el gaster, ei cual, debldo a esta pilosidad, a

la pubescencia abundante y a las escultura opaca, posee un as.

pecto grisaceo, algo brillante,caracterlstico de los ejempla-
res vivos.



Cabeza de las minor mas larga que ancha (relaci6n 1,37),

con el borde occipital subcircular y los lados rectos y conve

gentes hacia adelante. Los ojos son convexos y se sltuan en el

tercio posterior de la cabeza. Antenas de 12 artejos, con alqij

nos pelos en los extremes de los escapos; estos soil mas largos

que la cabeza y los del funlculo son subiguales y proqresiva-

mente mas cortos hacia el extremo. No existe maza y el ultimo

artejo es un poco mayor que el anterior.

or, la cabeza es 1 Iyeramenta mas larga que

ancha (relacion 1,1O). El borde occipital es un poco concavo

en las mas grandes y convexo en las de tamano menor. Los lados

son convexos y convergentes hacia adelante, mas que en las rol-

npr. Los ojos son casl pianos, y comparativamente mis pequefios

que en estas ultimas. Los escapos son mas pequenos que la ca-

beza (relacion O,87) y los funiculos slmllares a los de las

minor. El clipeo en ambas subcastas posee un lobulo anterior

saliente, con las esquinas concavas en las major y convexas en

las minor. La carina frontal no llega a sobrepasar las laminas

frontales. Una sutura que va desde la base de las fozetas ante_

nales hasta el borde posterior del clipeo se distingue mejor

en las minor que en las major. Las mandibulas son brillantes y

generalmente m&a oscuras que el resto de la cabeza, con slete

dlentes las ma jor y seis en las minor .

Pronoto mas estrecho que la cabeza. Lados del meso y epi-

noto, vistos dorsalmente, subrectoa y convergentes hacia atras.

El metanoto se distingue s6lo en las malor mas grandes.

De per f 11, el torax es uniformemente convexo hasta el epi

noto, el cual presenta una convexidad un poco mas acusada, con

el per f 11 posterior ligeramente concavo. Las suturas del torax

son un poco mas vlslbles de perfil en las OO ma lor que en las



minor. Los tres pares de patas poseen los femures aplanados y

las blblas subcil indricas, no prismaticas .

El peclolo es escuamlforme , mas redondeado en las minor.

De per f 11, el borde anterior es convexo y el posterior recto.

La cuspide es mas roma en las minor.

El gaster, vlsto desde arriba, es subesferlco en su extr<!

mo anterior y posee el aspecto sedoso que ya describimos mas

o^. Longltud: 11 a 12 mm. Color totalmente negro en algunos

ejemplares y marron anaranjado con el gaster marron oscuro en

otros. Aspecto mate y escultura similar a la de la tf.
Pilosidad

y pubescencia como en la ^ ma lor. El torax un poco mas bri Han-

ts que el resto.

Cabeza un poco mis larga que ancha (relaci6n 1,16), con el

borde occipital convexo y lados rectos y convergentes hacia ade^

lante. OJos convexos y sobresallentes del perfll de la cabeza.

Las antenas, mandlbulas, clipeo y parte frontal de la cabeza co

mo en las
^(j)

malor.

T6rax, vlsto dorsalmente, subcircular en su borde anterior

y uniformemente convexo en los lados, convergiendo estos hacia

atras. El escudo presents los surcos parapsidales blen visibles

y el medlano muy borroso. La sutura transescutal deprimlda y el

escudete mas levantado que el escudo. El epinoto es abombado,

sobresallendo hacia arriba en la sutura meta-eplnotal . Vlsto de

P* rfll> *1 dorso del mesonoto es casl piano y convexo en los e><

tremos. El epinoto es convexo en la sutura meta-eplnotal hacieri

dose llgeramente concavo en la base. Patas como en las
tjltjl.

El peclolo, vlsto desde arriba, es escuamlforme, con ambas

caras convexas y la cuspide afilada. De perfll, la cara anterior

es convexa y la posterior plana.
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El gaster es piloso y muy pubescente, similar al de las

d". Longitud: 8 mm. Color negro con las antenas y patas ma_

rron oscuras. Aspecto mate y escultura como en las otras cas-

tas. Pubescencia muy escasa en la cabeza y torax y mas espesa

en el gaster. Pllosidad mas larga y abundante en la cabeza y

el torax que en las castas precedentes, sobre todo en el epi-

noto y peciolo.

Cabeza mas larga que ancha, con los ojos muy convexos y

borde anterior del clipeo convexo, sin saliente laminar. Ante

nas de 13 artejos; los escapos muy largos, casi el doble que

la cabeza; los del funlculo son progresivamente mas cortos y

estrechos, excepto el ultimo que es un poco mas largo que el

anterior. Mandibulas lisas, sin dientes.

Torax, visto desde arriba, ovoldal, mas estrecho por de-

tras que por el pronoto.

De perfll, el escudo es muy levantado y, descontando es-

ta caracterlstica tiplca de los machos, el resto del t6rax es

muy similar al de la o, descrlto mas arriba.

Peciolo, vlsto desde arriba, biconcave, con los bordes

laterales angulosos y estrechados hacia atras. Vlsto de per

fil es mas largo que ancho y romo en la cuspide.

Caster redondeado por delante y afilado hacia atras.

Genltalla.-

Sagita subtriangular , con el borde dorsal uniformemente

convexo y el ventral concavo en el extremo distal, formando ce>

mo un gancho redondeado. En el margen ventral y en la base con^

vexa hay unos 16 dlenteclllos trlangulares , muy pr6xlmos y pe-



quenos, mas grandes y separados los centrales. Se observan nu-

merosos puntos peligeros en toda la pieza.

Lacinia con el margen ventral recto, termlnada en un ex-

tremo redondeado que casi sobrepasa a la volsella. En su mar-

gen dorsal posee un saliente redondeado, transversal al eje

de la pieza.

Volsella en forma de gancho muy grueso, unlformemen te cur_

vado hacla la parte ventral y redondeado en su extreme, con nu

merosos dentlculos hacla la mitad de su longltud y en el mar-

gen externo.

Estlpe digltlforme, con la base triangular. Posee numero-

sos pelos y algunos puntos peligeros, mSs numerosos en su ex-

Las anterlores de ambos sexos poseen una celula cubital y

una radial, esta ultima alargada. Alas posterlores con 14 hamu

11 en la o y 12 en el 6", en forma de anzuelo.

largo ancho largo ancho escapo

(J
minor 1,3 O,9 2,O O,5 1,5

"

. 2|3 2,1 3,1 0,9 2,0

2 f 3 2,0 4,2 2,2 2,O

Tabla 7-A. Medlas en mm. de las medldas de la cabeza, torax

y escapo antenal de 4
(j>

minor. 4
(jflj)

major y 1 ^

de Camponotus rufoqlaucus feal Em.
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cabeza torax escapo

tt minor 1,37 3,78 1,11

I malor 1 ,
1O 3,16 O,87

1,16 1,9O O,85

Tabla 7-8. Relaclones larqo/ancho de la cabeza, largo/ancho

del torax y largo del escapo/largo de la cabeza

deducldas de la Tabla anterior.

Observaclones .-

Esta subespecie fue descrita primeramente como Camponotus

feae (sic I ) por EMERY (1882). Mas tarde el mismo autor la de-

termlna como subespecie de C. rufoqlaucus Jerdon y describe

las varledades dubitatus, erythropus y excelsus (EMERY, 1893),

atendlendo al color de las tt. En las numerosas capturas que

hemos hecho de esta horralga hemos encontrado estas tres "varie.

dades", Junto con la subespecie tipo feal . en un mismo hormi-

guero, lo cual demuestra que se trata de una sola subespecie y

quedan , pues , eliminadas del Cataloqo de Formicidos de Cana-

rias. En las referenda* de esta subespecie flguran como sino-

nimlas y se incluyen las descripciones orlginales de estas va-

riedades a continuacion de la de feai .

Sin embargo, hemos observado, como ya indicamos al descr.1

birla, que los ejemplares capturados en la costa (al menos los

de Tenerife) son, con mas frecuencia, algo mas rojizos y de co

lor mas claro que los capturados en cotas mas altas. Como sos-

pechabamos que se trataba de una color ac Ion local, sin valor

taxonoraico alguno, realizamos las genitallas correspondientes

desde que con tamos con capturas de machos de ambas zonas. Fue-

ron en total 2 <Jo* de la costa norte de Tenerife, con OB de co-



lor predomlnantemente ro)lzo, otros dos dV de Fuerteventura

con (5< totalmente negras y, asiraismo otro d* del Hierro con

obreras tambien negras.

Del estudio comparativo de las genltalias deducimos que

se trata de la mlsma subespecie, ya que solo se observaron

unas discrepancias Imputables a las dlferencias individuates

que slempre existen entre los machos de una misma especie o

subespecie. La placa subgenltal 2 se mostro poco constante,

ya que en unos casos posee el horde concavo y en otros con-

vexo, independientemente de la localidad de orlgen.

La descripcion de las variedades dubitatus, erythropus

al ya de por si diflcil genero Camponotus en sus representan-

tes canaries, estado en que encontramos su sistematica en to-

da la bibllografla consul tada.

La especie C. rufoqlaucus (JERDON), per tenecien te al sulj

genero Myrmosericus, esta repartida por el centro y norte de

Africa (EMERY, 1925a) y parece tener afinidades con C. micana

(Nyl.), especie con la cual compara EMERY a C. rufoglaucus feai

al describlr sus variedades.

Biologia.-

Subespecie amplia y densamentn repartida en todas las Is-

las. En tenerife es la especie dominante en los malpaises o

rios de lava, de edad mas o menos reciente, de la franja coste_

ra del Sur (Giilmar, ver pag. 525 ) e igualmente domina en los

lugares mas secos y calidos de esta zona de la Isla. Llega has_

ta cotas de unos 2.3OO m de altitud en las Cartadas y en luga-

res secos y despejados. En los pinares del Sur ocupa con prefe_

rencla los barrancos y roquedales despejados, siendo fScil de



ver al borde de las plstas y caminos, en las matarrasas y ta-

las y, en general, en zonas pedregosas de escasa covertura ve-

getal. Muestra una gran hellofllla y con frecuencia se obser-

van las obreras de esta hormiga correr sobre pledras recalenta^

das por la gran in so lac ion de los lugares que frecuenta, des-

plazandose con el cuerpo levantado del suelo todo lo que le

permlte sus largas patas, posiclon sin duda con signlflcado

adaptativo a las grandes tempera turas. Sus movimlen tos rapi-

dos son tlpicos: corre a gran velocldad desde que siente la

presencia del observador,

tas hasta que encuentra un escondrljo en el suelo o se aleja

del punto de per turbaclon . Cuando se siente acosada o se levan_

ta la pledra del nldo, sus movimlen tos se hacen mas Imprecisos

y temblorosos, eleva el gaster hacla arrlba y en ocaslones mueir

de al objeto o persona intrusa, impregnando rapidamente el nl-

do, en el caso de que este sea destapado, con el olor acldo de

sus feromonas de alarma.

Sus nldos son muy poblados (hasta l.OOO tttf) y monoglnlcos ,

en ocasiones muy profundos, con galerlas anchas y numerosas.

Posee habltos alimentlclos omnivoros, en ocaslones predadores,

y se suelen ver en las ir. lorescenclas , buscando el nectar y

predando sobre los pequenos Insectos que encuentra en estos 1<4

gares. Debldo a esto, a su abundante pllosldad y pubescencia,

y a su gran movllldad y tamano, debe atribuirsele un papel na-

da despreciable como agente pollnlzador en las zonas en donde

abunda. Junto con Cremas toqas ter alluaudi Em., Plaqiolepis bar-

bara canarlensls Sant., y las per Judlclales y oportunlstas Irt-

tltuyen el grupo de hormlgas floricolas con posible funcl6n po_

llnlzadora dentro de la Mlrmecof auna canaria.



Dlstribuclon geogr&fica.- (Material estudiado sefialado con !).

Subespecie endemica de las Islas, citadas en todas excep-

to en La Raima, en donde su presencia es casi segura.

(1) Canarlas (?), 184O, tfW 1 o, Webb et Berthelot leg.; (5),

19O8, ^ + o, Cabrera y Diaz leg.

Lanzarote:

(2) Alegranza, 1892, yij,
Fea leg.

(8) Harta, 1927, ^ * oo * 1 o*, Wheeler leg.; (1O) 19-3-49,

55 > Ltndberg leg.

(10)Mte. de las Nieves, 19-3-49, 5
$18, Lindberg leg.

" Hte. Corona, 21-3-49, 1
(J, Lindberg leg.

Orzola, 3O-4-79, 1 , M. Pefla leg.

Gran Canarla:

(3) Mtfla. de Taflra, 23-11-1889, tftf, Alluaud leg.

' Glnamar, 7-12-1889,
ttljf,

Alluaud leg.

" San Mateo, 16-12-1889, (J, Alluaud leg.; 31-3-189O, $$,

Alluaud leg.

(7) La Isleta, 1916, 8^, Lehraann leg.

(8) Teror, 1927, $$, Wheeler leg.

" Los Tilos, 1927, tjy,
Wheeler leg.

"
Gobera, 1927, 55, Wheeler leg.

"
Arucas, 1927, tt^,

Wheeler leg.

"
Azuaje, Bco. de la Vlrgen, W, Wheeler leg.

(lO)Valle de Tejeda, 7-6-47 y 28-3-49, 19 55, Lindberg leg.

"
Gaidar, 23-2-49, 11 $$, Lindberg leg.

" Aldea de San MicolSs, 1-3-49, 1
y, Lindberg leg.

"
Maspalomas, 24-2-49 y 9-3-5O, 13

$f
+ 1

$>, Lindberg leg.

" Las Lagunetas, 12-3-5O, 1 ^ Lindberg leg.

" Cruz de Tejeda, 1.45O ro, 3-6-5O, 25
$f

1 o, Lindberg leg.



(lO)Valle de Argulneguin, 1.2OO m, 13-3-5O, 1 tf, Lindberg leg.

San Bartolome de Tlrajana, 14-3-SO, 2 Lindberg leg.

Faro de Maspalomas , 7-4-74, 1
Ijf,

M. Pefla leg. I

Sao, 14-12-74, 1
^,

P.L. Perez leg. I.

Tenteniguada, Valsequillo, 1.3OO m, 4-6-79, 8
$f

J.R. Aceves

Bco. de Pino Gordo, La Aldea, 4OO m, 5-6-79, 2

leg. 1.

Tenerlf e:

J.R. Aceves

(3) Tenerlfe (?), 1B93, 1 ^,
Noualhier leg.

" Altos de Icod el Alto, 23-5-189O, $fif,
Alluaud leg.

(4) El Medano, 19O8, 4
IjW

t 1 o, Cabrera y Diaz leg.; (10)

24-1-49 y 28-2-50, 23 Lindberg leg.

(6) La Orotava, 1916, tt, Heymons leg.

Cumbres de la Orotava, 1.3OO-1.6OO m, 1916, titi, Tessmann

" Fuente de Pedro, Realejo Bajo, l.OOO m (7), 1916, b, Tes

mann leg.

(8) Icod, 1927, tfM t oo + 1 cf. Wheeler leg.

San Juan de La Rambla, 1927,
tjlijl,

Wheeler leg.

Santa Cruz, 1927, atf, Wheeler leg.

(lO)Valle de Santiago, l.OOO m, 12-5-47 y 2O-2-5O, 6 , Lind-

berg leg. (<

" Valle de Masca, 12-S-47, 3 8, Lindberg leg.

" Altos de La Orotava, 14-5-47, 2 titi, Lindberg leg.

" Playa de San Juan, 16-1-49, 16 00, Lindberg leg.

" Adeje, 21-1-49, 1 tt, Lindberg leg.

Tamaitno, 6OO m, 22-2-5O, 6 MB + 1 o, Lindberg leg.

J Tejlna de Gula, 5OO m, 23-2-5O, 4 Mif, Lindberg leg. (1 b !)



(lO)Adeje, Cuesta de los Pasos, 1.2OO, 25-2-5O, 1 tf, Undberg

" Granadllla, 22-2-5O, 21 8 * 2 05, Llndberg leg. (6 B#

1 o !).

Bco. Hondo, 15-3-73, 2
1^8,

J.J. Bacallado leg. !.

Ptito. de GUimar, 18-1-75, 1
)jf,

J. Barquin leg. I; 7-7-77, 3 tf_,

J. Barquin leg. ! .

Maria Jimenez, Santa Cruz, 2-3-75, 4 Bb, M. Baez leg. I.

Altos ladera de GUlmar, 1.2OO m, 8-3-75, 2
)J$f,

J.R. Aceves leg.l

Bco. del Inflerno, 2O-3-75, 5 {$, J. Barquin leg.!; 28-3-75 ,

4
tig,

J. Barquin leg.!; 6-9-75, 2 titi, J. Barquin leg.!;

4-6-78, 4 MJ, J. Barquin leg. !.

Punta Abade,' 25-5-75, 2 BO, F.G. Talavera leg.l.

Playa de Masca, 13-7-75, 1
^f,

J. Barquin leg.!

Faro de Abona, 4-9-75, 2 , J. Barquin leg.l; 11-5-79, 6
1J8,

J. Barquin leg.!; 28-5-79, 1O
tt^,

J. Barquin leg.l; 4-7-79,

15 rfd" J. Barquin leg.!

Buenavlsta, 8-9-75, 6 ^g, J. Barquin leg.l.

San Andres, 6-12-75, 9
$(,

G. Diaz leg.!.

La Laguna, 1O-1O-76, 1 o, A. Sosa leg. !.

Altos del Realejo Bajo, 31-5-75, 3 , J. Barquin leg. !.

Mtna. Roja, El Medano, 11-9-75, 2
tf^,

J. Barquin leg.!.

El Carrlzal Alto, 8OO m, 21-11-75, 3 tf, J. Barquin leg.!.

Las Canadas, 1-4-77, 1
$, T. Garcia leg.l.

Arafo, 4-5-77, 1
g,

T. Garcia leg.!.

Plnar de San Juan de la Rambla, 21-6-77, 2
(jf$f,

A. Martin leg.l

Plnar de Icod, 3O-6-77, 8
4JJf,

J. Barquin leg.!

Altos de Arafo, 12-7-77, 31 8^ larvas, J. Barquin leg.!.

Porls de Abona, 17-8-77, 4
M$f,

J - Barquin leg.l.

Bco. los Cerales, Las Galletas, 18-8-77, 2 $$,
J- Barquin leg.!.



Guaza, 23-8-77, 6 bb, J. Barquin leg. I.

Las Galletas, 13-4-78, 7 iftf, A. Brito leg.!.

Teno Alto, 65O m, 1O-6-78, 3
tlljf,

J.R. Aceves leg.!.

Malpais de Glilmar, 2S-1O-78, I 8, J. Montesinos leg. J j 26-4-79,

12 do
1

+ larvas, J. Barquin leg.!; 2-5-79, 5 88 + larvas, J.

Barquin leg. I .

Los Abrigos, 25-3-79, 1 M, T. Cruz leg. I.

Mtrta. Los Poleos, Volcan del Chinyero, 24-6-79, 9 8M, J. Bar-

quin leg. ! .

(3) Gomera (7), 1893, ($,
Alluaud leg. (1 minor var. erYthro-

pus paratipo I).

(lO)Altos de San Sebastian, l.OOO m (7), 21-3-5O, 1 B, Lindberg

" Chlpude, 1.4OO m. , 22-3-5O, 1
Ijl,

Lindberg leg.

" El Cedro, 23-3-SO, 1
^, Lindberg leg.

Valle Gran Hey, 5OO m, 27-12-77, 1O Btt + 2 oo, A. Brlto leg.!

Val leliermoso, 16-1O-78, 1 d", J.J. Bacallado, leg. I.

Taso, 5OO m, 29-12-78, 18

Fuer teven tura ;

A. Brito leg.

(lO)Chilegua, 4-3-49, 7
, Lindberg leg. (3

^tt
I)

"
Pajara, 1O-3-49, 3 Lindberg leg.

"
Betancuria, 11-3-49, 2 Wd, Lindberg leg. (1 5 I); 12-2-77,

7O btt + 2 oo 9 rfrf larvas, P. Oromi leg. I.

" La Ollva, 16-3-49, 4 ^, Lindberg leg. (101)

(lO)Valverde, 6OO m, 24-3-49, 1 , Lindberg leg.

La La Jura, 28-5-76, 7^ + 2 50, J.M. Fernandez leg. 1.

Punta Restinga, 1O-1O-76, 1 d*, J.L. Barquin leg.!.





















Camponotus lateral Is guancha Santschi, 19OB.

(2)-Caraponotus Slchali (slcl) Mayr var. Guancha SANTSCHI, 19O8,

p. 534,
!jj,

o..

( 3)-CamDonotus (Orthonotomyrmex) sichell (slcl) Mayr : STITZ,

1916, p. 351,
Jjl.

-Camponotus sichell (sic I) Mayr var. guancha (): EMERY,

192Sa, p. 121.

-Camponotus lateralls Latr. (slcl) var. quancha Santschi:

EMERY, 1925b, p. 69, fig. 15.

-Camoonotus (Mvnnen toma ) lateralis Olivier var. quancha

Santschi; WHEELER, 1927, p.118.

(4)-Camponotus lateralis Ollv. var. quancha Santschi; WELLENIUS,

1955, p. 15, .

Desert pcl6n original 8. (SANTSCHI, 19O8).

. Sichell Mayr var. Quancna, nov.- 0,0. Olf fara du typa*

par la conatanca d ta coulcur rouq* claica d la t4k at da

pattas, par sa sculptura beaucoup plut affaca at plus lulaaQ

ta. L padlcula st ausal un pau ptua baa at plus apala, aur-

tout chac la 0.

Descripcion.-

t) minor. Longitud: 4 mm. Color marron anaranjado y q^3-

ter negro. Escultura muy brillante; solo se aprecia una de-

bil estriacion longitudinal en los lados del torax. Pubesceri

cia muy fina dispersa por todo el cuerpo y mas densa en la ca_

beza. Pilosldad escasa de pelos finos, largos amarillentos y

erectos, repartida en el dorso de la cabeza, metanoto, epino

to, peclolo y mas abundante en el gaster.



Cabeza muy convexa, un poco mas larga que ancha, con el

horde occipital subcircular y los lados convexos y convergen-

tes hacia adelante. Clipeo redondeado, con el borde anterior

convexo. OJos convexos, sltuados en la mi tad posterior de la

cabeza y hacia los lados de la misma. Antenas largas de 12

artejos. Los escapes aobrepasan alqo menos de la mltad de su

longitud el borde occipital de la cabeza. Funlculos de arte-

jos sublquales y sin maza antenal, un poco mas gruesos los

tres ultimos. Fozetas clipeales deprlmidas y laminas fronta-

les divergentes hacia atras.

El pronoto, visto desde arriba, es elipsoidal, y el meso

y epinoto de lados paralelos. Sutura meso-metanotal bien vi-

sible y la meso-epinotal bastante deprimida, con un tuberculo

un poco alargado y abombado en la mltad anterior dorsal del

epinoto. Esta sutura meso-epinotal va desde un esplraculo me-

tanotal al otro; estos ultimos estn orientados hacia arriba

y son un poco prominentes. L.
" " ' "

longl tudlnalmente concava.

El pro. y el mesonoto poseen un perfil convexo continuo,

con la sutura meso-epinotal deprimida y el epinoto un poco an_

guloso con la parte dorsal plana y la basal concava.

Peclolo, en vision dorsal, globuloso, mas ancho que lar-

go. De perfil es subrectangular , con la cuspide roma y plana

y el doble de alta que el largo del peclolo. El perfil ventral

es sinuoso y convexo en su parte anterior.

Caster negro y brillante, con la pilosldad y pubescencla

mas acusada que en el resto del cuerpo.

Observac lone s.-

Esta especie no ha sido capturada por nosotros; la des-



cripci6n anterior la hemos realizado a partir de tres OM minor

de la Coleccion WELLENIUS (MZUH), procedentes del Hierro y Te

nerife. Los tres ejemplares no parecen diferir en mucho y po-

seen el mismo tamano. Hemos podido estudiar varlos ejemplares

de C. lateralls Latr. de Alcudia, Mallorca (X. Espadaler det.)

y las Oti canarlas difieren de estos en los caracteres dados en

la descripcion original: color, escultura y forma del peciolo.

C. lateralis es una especie comun en la regi6n mediterra-

nea y Asia Menor, incluyendo la mayor la de las islas medlte-

rraneas: Chipre, Corcega, Cerdena, Sicllia y archipielago Ba-

lear, llegando hasta el Caucaso y el noroeste de Africa (BER-

NARD, 1968; BARONI-URBANI, 1971).

Biologia.-

Prefiere los terrenos secos y soleados. Nidos bajo pie-

dras, con frecuencia en las proximidades de arboles y arbus-

tos (WELLENIUS, 1955).

Oistribucion geografica.- (Material estudiado senalado con i).

Sube specie endemica de las Islas presenta en Tenerife, La

Palma y Hierro.

(2) Canarias (7), 1968, o, Cabrera y Oiaz leg.

Tenerife:

(2) Valle Gimenez, 19O8, W + o, Cabrera y Diaz leg.

" Garachlco, 19O8, tf + o, Cabrera y Diaz leg.

" La Laguna, 19O8, W 5, Cabrera y Diaz leg.

(3) Aguamansa, 1916, HM, Tessmann leg.

(4) Bco. del Infierno, 24-2-5O, 2
B^. Lindberg leg. (1 8 !)









Paratrechina longicornis (Latreille, 18O2)

(Formica lonqicornis Latreille, Fourmls, p.H3,18O2, o) .

(l)-Prenolepis lonqicornls Latr.; EMERY, 1893, p. 85, o? .

(2)-Prenolepis lonqicornis Latr.; FOREL, 1893, p. 466, o.

-Prenoleois lonqicornis Latr.; MEDINA, 1893b, p. 162.

(3)-PrenoleDis (Nvlanderia) lonqicornis Latr.; STITZ, 1916, p.

-Paratrechina lonqicornis (Latreille); EMERY, 192Sa, p. 217,

(4)-Paratrechlna lonqicornis Latreille; WHEELER, 1927, p. 118,

(S)-Paratrechina (s. st.) lonqicornis Latr.; MENOZZI , 1929,

p.S, o.

-Paratrechina lonqicornis Latr.; WELLENIUS, 1955, p. 15.

Descripcion.-

b. Longltud: 2,5 a 3 mm. Cuerpo parduzco, con la cabeza

y el gaster mas oscuro y la base de las patas mas Claras. Es-

cultura mate, con pelos largos y gruesos abundantes por todo

el cuerpo.

Cabeza alargada. Antenas de 12 artejos con los escapes

muy largos, el doble qua la primera. Funlculos igualmente la

gos, con los artejos subiguales, muy finos y alargados.

En el t6rax, en vlsidn dorsal, el mesonoto es un poco m&s

estrecho que el pro y epinoto. Metanoto muy estrecho, en forma

de banda en la sutura meso-epinotal y con los espiraculos meta_

notales muy proxlmos. De perfll, el torax presenta una depre-

si6n en la sutura meta-epinotal ; el epinoto es redondeado.

Peciolo escuamiforme y estrecho. Gaster con la pilosidad

muy abundante, gruesa y larga. El ano esta rodeado de un pincel

de pelos erectos.



o. Longltud: 5,5 mm. Color marron-grisaceo oscuro con la '

base de las patas mas claras. Una pubescencia muy espesa, fl-

na y aterciopelada en todo el cuerpo le confiere un aspecto to

talmente mate. OJos muy convexos con los escapes antenales mas

largos que la cabeza, aunque no tanto como en la
Ijf.

En el to-

rax, los surcos parapsldales son muy vlsibles, el escudete pro_

mlnente, con la sutura transescutal deprimida y el metanoto

corto y convexo. Eplnoto un poco convexo en su parte anterior

y piano en la posterior. Los espiraculos epinotales son gran-

des y las glandulas metapleurales sobresalen hacia atras.

Escama peciolar corta y estrecha, como en la t[.

El gaster visto desde arriba es piano en su extremo ante

6". Longltud: 2,5 mm. Color parduzco, con la cabeza y el

gaster mas oscuros. Escultura semibrillante y pilosidad erec-

ta, similar a la de la tf, en el dorso de la cabeza y en el

gaster, excepto su primer terguito.

Cabeza subeliptlca. Antenas de 13 artejos muy largas, con

los escapes mas largos que el doble de la cabeza.

T6rax con los lados rectos y convergentes hacla atras. Es_

cudete convexo y redondeado y epihoto casi piano.

Peciolo proporclonalmente mas largo que en las dos castas

anteriores, mas ancho er la cuspide que en la base (visto des-

de atras) y comprimido antero-posterlormen te.

Gaster brlllante y pubescente; su primer terguito apenas

posee pelos y esta escotado en su extremo anterior.

Observaciones.

Esta especie fue Introduclda en las Islas hacla finales

del siglo pasado; su primera cita se remonta a 1893 (EMERY,



1893), es decir, unos 2O artos antes de que hlciera su apari-

ci6n Iridotnyrmex huroilis (Mayr) cuya Introducclon se calcula

hacla 191O. Ambas especles compitleron -yjlo
slguen haciendo

por el dominio del terrltorio Insular. El estado actual de

sus respectlvas dlstribuciones en las Islas pone de manlfies_

to el dominto de la ublqulsta I. humilis. st bien coexlsten

en las zonas urbanas, sobre todo en la zona costera del sur

de Tenerife. Por otra oarta P. lonqlcornls estS presente en

Lanzarote, Isla en la que no esta cltada aun humllis. (Ver

pag.3H3y Capitulo 4).

Blologia.-

P. lonqicornis ocupa preferentemente la zona costera, al_

canzando la cota mas alta de Tenerlfe en Las Lagunetas, a unos

1.2OO m de altltud. La cita de la Corner a es nueva para esta

Aunque no llega a invadlr los cultivos como lo hace I .

humilis si llega a penetrar en las cludades, dentro de las ca_

sas, en los Jardines y en las cocinas; al soportar mejor la

sequedad que humilis . ha podido permanecer y coexistir con 4s_

ta en los ambientes urbanos extraordinariamente secos. Por con_

tra, humtlis requiere un grado de humedad relativamente alto

para el desarrollo de sus larvas.

Suele encontrarse en las f lores, en los frutos maduros o

podridos y en la basura. Gambia el emplazamien to del nldo con

relativa frecuencia y no nos ha sido dlficil observar largas

columnas de esta especie transportando las larvas y pupas,

con la relna y los indivlduos alados, de un sitio para otro y

despues de que el horraiguero sufriera una perturbacion , como

una inundaci6n provocada por la lluvia. Construye sus nidos



en las grietas de las paredes o muros y debajo de las piedras.

Las obreras de esta especie, de movlmientos agiles y ra-

pidos , son muy habiles en localizar alimentos y con frecuencia,

debldo a su excelente olfato y su constante patrulleo, son las

prlmeras en locallzaclo. Llenan sus buches de allmento y vuel-

ven rapldamente a buscar a sus companeras, dejando una pista

con las feromonas de la glandula rectal. Sin embargo son muy

timidas en presencia de otras competidoras. En efecto, frente

i otras especles mas agresivas, las obreras de P. lonqicornis

retroceden y abandonan la fuente de allmento, buscando excita^

das otras nuevas y desocupadas, sin arrlesgarse nunca a enta-

blar batalla. (WILSON, 1974). Por estas razones, este autor ca_

llflca a esta especie como "oportunlsta" , junto con otras de

amplla reparticion mundlal.

Dlstrlbuclon geograflca. (Material estudiado sefialado con !).-

A. MUNDIALs

Especie cosmopollta de orlgen aslatlco (BERNARD, 1968),

extendlda por los tr6plcos y regiones calldas del globo. Su

presencia es frecuente en las cludades y en los puertos. Jun-

to con Honomorlum pharaonls (L.) son probablemente las espe-

cles de hormlgas mas frecuentes en los barcos que vlsltan los

puertos de regiones calldas (WEBER, 1939).

b. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Gran Canaria;

(1) Gran Canaria (7), 1893 7,
$f

7, Alluaud leg.

(5) Santa Lucia, 1929 1, , Sllvestri leg.

Tenerlfe:

(2) Tenerife (7), 1893 7, , c

(3) La Orotava, 21-8-19O9, H, Heymons leg.



(E) Bco. de Gliimar, costa, 24-11-74, 1 M, J. Barquin leg. !.

- Las Americas , 26-7-75, 52 +- 1
5; 26-8-77, 1O , J. Bar-

quin leg. ! .

Puertlto de Giiimar, 1-9-75, 13
8JJ,

J. Barquin leg. i.

Las Lagunetas, 21-12-75, 2 tit), J. Barquin leg. !.

" Carretera Chio-Arguayo, 75O m alt., 26-8-77, 2
tt^,

J. Bar-

quin leg. I .

11 Santa Cruz, muelle, 12-9-78, 1 tf, A. Brito leg.

" Santa Cruz, casco urbano, 12-1O-78, 6 ^, 1 rf; 15-1O-78,

1
^,

2 do", A. Brlto leg.

" Santa Cruz, casa, 24-5-76, 23 8^
+ larvas, J. Ariz leg.;

24-1O-78, 3 <S<S, A. Brlto leg.

La Furnla, Punta del Hidalgo, 1-11-78, 24 tttt, A. Brlto leg.

" Malpals de Guimar, 2-5-79, 1 tS, J. Barquin leg. !.

Lanzarote:

(4) Yaiza, 1927 7, a 7, Wheeler leg.

Comer a: (nueva clta)

(E) Valle Gran Rey, playa, 1-4-77, 16 tt8, J. Barquin leg. I.

Tiguralll. Paratrechina longicornis. Obrera. En WILSON y TAYLOR, 1967.







Laslus nlger (Llnne, 1758).

(Formica nlqra LINNAEUS, 1758, p.58O,
jjf, Europa)

(l)7Formica fusca Latr. ; BRULLE, 184O, p. 84, 7.

(2)-Lasius nlqer L. ; HEYDEN, 1872, p. 89, |J7.

(3)-Lasius niqer Latr. (sic I ) EMERY, 1893, p. 85, 7.

(4)-LasJU5 niqer L.; rOREL, 1893, p. 466, $,
<T.

-Lasius niqer L. MEDINA, 1893b, p. 162, M, d*.

(S)-Lasius niqer L. SANTSCHI, 19O8, p. 517, M, g, <f.

(6)-Lasius nlqer L. STITZ, 1916, p. 349, til.

(7)-Laslus nlqer L. WHEELER, 1927, p. 118, tf, o, d*.

(8)-Laslus niqer L. MENOZZI, 1929, p. 5, a.

(9)-Lasius niqer L. WELLENIUS, 1955, p. 15, , o.

Descripcl6n original H. (LINNAEUS, 1758 en BARONI-URBANI , 1971).

W )
" r. lota nlqra nltlda, tlblis c tner ncant Ibus

Descripcion.-

b. Longltud: 3 a 4 mm. Color parduzco oscuro, con el to-

rax a vcces ligeramente mas claro. Patas mas Claras. Aspecto

Hgeramenta brillante. Pubescencia y pilosidad abundantes por

todo el cuerpo.

Cabeza mas larga que ancha, con el borde occipital conca

vo y los lados convexos. Ojos pianos, sltusdos en la mi tad

posterior de la cabeza. Ocelos levemente insinuados a traves

del tegumento del occipuclo. Escapes mas largos que el ancho

de la cabeza (relaclon 1,O7; ver Observac Jones para los datos

biom4trlcos) ; estos poseen algunos pelos subdecumbentes, sub-

erectos o erectos, repartldos en los dos tercios distales del

mlsmo. Borde anterior del cllpeo convexo y mandibulas con 8



dientes: apical, preaplcal, primer intercalar, medial, aegun-

do Intercalar y 3 basalaa. Los do3 intercalares son mas peque

Aos que los demas.

Torax , visto dorsalmente, con el pronoto ancho y subcir-

cular y el mesonoto mas estrecho que el epinoto. El perfil de

los lados se enaancha hacla atras a partir de la sutura pro-

mesonotal. Metanoto blen visible y epinoto convexo en su par-

te anterior.

De perfil, el t6rax es convexo hasta el metanoto, con una

ligera depresl6n en la sutura pro-mesonotal . El epinoto es re_

dondeado en su parte anterior y piano en la posterior.

Peciolo escuamiforme y pequeflo. De perfil es convexo en

su cara anterior y plana en la posterior.

j. Longitud: 7 a 8 mm. Color marron oscuro cotno la ^, con

el gaster y la cabeza poco mas claros. Escultura mis brlllante

que la de la
tf,

con el tdrax brlllante. Pubescencla similar

tamblen a la de la y pllosidad mas escasa.

Cabeza muy pubescente y aubcuadrada, con el borde occipi-

tal concavo y los lados convexos y convergentas hacla adelante.

Escapos mas cortos que el ancho de la cabeza (relacion O,7);

poseen algunos pelos auberectoa o subdecumbentes, slmilarea a

los de la . Handibulas como en esta ultima.

T6rax, vlsto dorsalmente, ellpsoidal, con el extreme pos-

terior del epinoto piano. Surcos parapsidales blen vlaibles y

un poco c6ncavos hacia los lados. Sutura transeacutal sinuosa

en todos los ejemplares estudlados.

De perfil, el t6rax ea ligeramenta convexo, casi piano

hasta el metanoto. El epinoto es piano, un poco c6ncavo en su



Peclolo escuaml forme, muy estrecho, con la cuspide bllobu_

lada; en algunos ejemplares ambos I6bulos estan separados por

un espaclo concavo y casi llso.

6". Longltud: 4 a 4,5 mm. Color negro, con las antenas y

patas marron oscuro. Cscultura brlllante. Pubescencla y pllosi^

dad repartida como en la ^, aunque mas escasas.

Cabeza subtrlangular , con loa ojos muy convexos. Cllpeo

abombado, con su borde anterior convexo. Mandibulas lisas, con

un solo dlente apical. Escapes mas cortos que el ancho de la

cabeza (relacion O,74), con algunos pelos suberectos muy cor-

tos, mas escasos que en las dos castas an ter lores.

T6rax ovoldal, mas ancho en el pronoto. Surcos parapslda_

les como en la ^ y sutura transescutal llgeramente convexa ha_

cla adelante.

Peclolo como en la o.

Genltalla.-

Saglta con el borde dorsal slnuoso, el ventral convexo y

con el extreme llgeramente Incurvado hacla la parte ventral.

En este borde presenta unos 9 dlentes muy poco desarrollados

en su base y algo pianos en su parte mas ancha; luego, el per_

fll se hace recto hasta casl el extreme.

Volsella con el margen dorsal unlformemente concavo y pro_

hacla su extremo redondeado; el mar

gen ventral es llgeramente c6ncavo, casl piano. Laclnla Incur,

vada hacla la parte dorsal, mas ancha que la volsella y con el

borde distal recto. Posee algunos pelos y tuberculos pellgaros

en su margen ventral.

Estlpe de hordes rectos, con el extremo mSs estrecho que

la base.



Penlcllll largos y dlgitlformes, casi dos veces y media

mas largos que anchos. Placa subgenital 1 subrectangular , con

al borde distal piano, sinuoso y convexo en su mi tad. Presen-

ta dos lobulos peligeros muy poco sobresallentes, separados

por un espacio concavo y sin pelos. Placa subgenital 2 subrec_

tangular, c6ncava en la mitad del borde distal y con numero-

sos pelos en esta escotadura.

Alas anterlores de ambos sexos con una celula cubital

alargada y una dlscoidal romboidea.

Alas posteriores de la o con 14 hamull y 9 en las del d".

Observaciones.-

Esta especie esta ampllamente repartida por el Archlpi-

lago y ha sldo cltada por numerosos autores desde que comenza_

ron a estudiarse los Formicidos de Canarias. Segun hemos pod^

do constatar, muestra algunos aspectos peculiares con respec-

to a la niqer europea, de acuerdo con WILSON (19SS) en su es-

tudio monografico del genero Laslus a escala mundlal.

Este autor senala para niqer determinadas caracteristi

cas que varian segun el area geograflca. Asl , para las Islas

Atlanticas (Azores, Madeira y Canarias), indlca unos parame-

tros blometricos que la aproxlman a L. emarqinatus (Olivier).

Nosotros hemos realizado un estudlo biometrico de los carac-

teres enumerados por WILSON (op. pit.) como dlstlntivos, y

comprobamos que efectivamente nuestroa ejemplares canarios en_

tran dentro del margen determlnado para emarqinatus. poseyen-

do sin embargo, caracterlsticas proplas de nlger. El material

canarlo que este autor estudio es el recogldo por WHEELER (1927),



IOC. LE (CV) t

1 0,93 3,70 0,77 4,72 107,87 2,69

2 0,91 4,39 0,86 5,22 105,82 2,93

3 0,88 3,84 0,83 4,83 105.98 2,34

0,90 5,17 0,84 6,81 107,47 2,87

5 0,86 6,45 0,78 6,77 109,89 2,84

0,92 3,98 0,8fi 4,99 1O7.77 2,20

0,88 (4,58) 0,82 (5,56) 107,47 (2,64)

LE: Longitud dl escapo antenal en mm.

AC: Ancho de la eabeza en mm.

IE: 100 x largo del escapo / ancho de la cabeza (100 x IE /AC)

CV: Coeftoiente de variaeio'n de las 2O cantldades, expresado en tontos

por ciento.

I: Medlas de cada columns.

Localidadea :

1: Altos del Bavelo, pinar, nido bajo pledra, 18-7-75, J.Barquln leg.

2: Boo. de San Andris, fondo del boo. con agua, nido bajo piedra,

15-1-77, J.Barqufn leg.

3: Llano Los Vlejos, Las Mercedes, laurisilva, nido en tronco podrido,

8-6-75, J.Barqufn leg.

4: Mte. Los Silos, laurisilva, nido en toc6n, 23-7-75, J-.Barquin leg.

5: Las AneVicas, dlspersas, 12-7-75, J.Barqufn leg.

6: Bco. del Infierno, nido bajo piedra junto al canal, 6-9-75, J.B. leg.

Tabla . Bionetrla de las jus niger (L.): Medias parciales y globalea

de los parametros LE, AC y 1C de 20 ejemplares capturados en

6 localidades diferentes.



procedente da Tenerlfe, Gran Canaria y La Palroa. Con las ^
reallz6 un anallsls de al menos 1O series da 3 ejemplares co-

mo maxlmo cada una, lo qua hace un total de 3O )# procedenta

de las cltadas Islas las que fueron estudladas poc el.

Hemos hecho el anallsis de 6 series procedentes de otras

tantas localldades de Tenerife, de 2O ^ cada una, cuyos re-

su Itados globales medlos se exponen en la Tabla 8 . A la vis.

ta de estos datos y los que WILSON da en las diagnosis de am-

bas especies -aparte de otros observados por nosotros- hemos

llegado a las concluslonas resumldas en los slgulentes puntoa:

a).- Las tres castas poseen, de acuerdo con WILSON, los

pararaetros blometricos de la longltud del escapo, ancho de la

cabeza e Indlce IE (IE 1OO x largo del escapo/ancho de la

cabeza) dentro de los margenes dados para emarqlnatus.

b).- La pllosldad subdecumbente, suberecta o erecta ("sta_

nding hair"), se aproxlma (nas a la de la nlqer europea. Otros

caracteres que tamblen son claramenta de nlqer son:

c).- El color de las 3 castas, unlforme en todo el cuer-

po.

d).- Cl numero de dlentes basales, 3 para las 55 y las
btj.

e).- Su blologla y las preferenclas por deterrainados ha-

bitats.

Sin embargo, un estudio detenido de las oo y los d"cf,

aproximan mas los ejemplares canarlos a emarqinatus en los sl^

gulentes puntos:

f).- El torax de las y^ presenta en todos los ejemplares

examinados la sutura transescutal sinuosa, concava hacla atras

en su ml tad, propla de emarqinatus (sutura recta en la mayor la

de las oo de nlqer examlnadas por WILSON) y el escudo casl pla_

no de emarqinatus (mas convexo en nlqer) .



g) - Las genltalias de los <&? examlnadas por nosotroa ( 1O

en total) poseen la placa subgenltal 1 de emarqlnatus: do 3 lo~

bulos pellgeros poco pronunciados, frente a dos lobulos mucho

mas desarrol lados y largos en niqer (ver fig. 1S3 ) . Esta carac_

terlstica de la placa subgenltal la dan corno la mejor y mas

aproplada para dlstlngulr ambas especles tanto CLAUSEN (1938),

estudlados por nosotros presentan una gran constancla en la

forma y estructura de sus genltallas y proceden dos da Anaga,

dos de un cultivo da laboratorlo de un hormlguero procedente

Inco de las Cumbres del Realejo Bajo, to-

das estas local Idades de Tenerlfe. Estos ul times 0*6" fueron cag

turados junto con algunas o<j>
en una tramps de luz para Lepldog

teros, en una noche da en)ambraz6n, y por lo tanto no puede

atrlbulrsele falta de madurez y esclerotlzaci6n de la genlta-

lla, ya que fueron capturados durante su vuelo nupclal; la ge

nltalla dlbujada (fig. f53 ) corresponde a uno de estos ultimos

ejemplares. Una caracteristlca que se aparta tanto de niqer co

mo de emarqinatus es la forma da la saglta de los dV canarlos

y que no corresponde tampoco a una forma Intermedia, ya que am

has sagltas son muy parecldas (CLAUSEN, 1938) y las dos poseen

el borde dentado convaxo.

Por lo tanto podemos aflrmar que los ejemplares de Uaslua

de Canarlas presentan caracterlstlcas de L. niqer como de L.

emarqlnatus y otras caracteristlcas partlculares, aunque en me_

nor proporclfin y de relativamente poca Importancla (ya qua la

placa subgenltal 1, elemento en donde hemos encontrado la ma-

yor dlscrepancla, se consldara un componente anexo a la genl-

talla sensu stricto y apanas Intervlene en la c6pula) .



Al Igual que los demas autores que nan estudlado la ralr-

mecofauna canaria e Incluyendo a WILSON, hemos optado pot de-

tarmlnar los ejemplares canarlos como de nlqer por las carac

terlaticas raas facilmente observables, corao son el color y la

pllosldad de los escapes y a las que WILSON les da preponde-

rancla frente a las bioraetrlcas; con respecto a estas ultimas,!*!

Laalus canarias podrian confundlrse con L. emarqinatua. peco

como ya Indica este autor pertenecen a las niger de zonas ma

glnalas (La Macaronasia) en las que los caracteres de una y

otra especle lleqan a solaparsa.

Oebldo a esta semejanza es muy poslble que las cltaa de

emarqinatua para las Canarias correspondan todas a niqer. E5.

ta especie fue cltada por prlmera vez por EMERY (1882) y su

distrlbuci6n en las Islas corresponde al area ocupada en la

actualldad por la segunda. Hemos estudiado algunas ^ de la

Coleccl6n Wellenlus (HZUH) determlnadas por este autor como

L. emarainatus var. nlqro-emarqlnatus (slcl) For. y procaden

tes de Tenerlfe, las cuales corrasponden a nlqer segun las

caracterlatlcas que determlna WILSON (op. cit.) para esta ea_

pecle. No obatante hemos creldo convenlente no ellmlnarla

del Cat a logo de Pormlcldoa de Canarias, aunque flgura en el

mlsroo como especle dudoaa, cuya prasencla debe ser confirma,

da y sus cltas deben ser conslderadas con la prudencla que se

deduce de lo expueato anterlormente.

Blologta.-

Especle holoartlca ampl lamenta representada en las Islas

y repartlda sobre todo en las zonas humedas y boscosaa de las

mas occlden tales. Gn Tenerlfe, es la hormiga domlnante en los

pinares de la vertiente norte y en la laurlsllva, y fracuente,



en general, en tod a la zona norte de altura media de esta isla.

En la vertlente sur es muy escasa, salvo en algunos puntos en

donde las condiciones climaticas son mas humedas, bien sea por

las pecullarldades orograficas de algunas localldades mas res.

guardadas, como los barrancos de San Andres y del Infierno, 6

bien por la humedad procedente del riego de zonas ajardlnadas

dentro de determinadas poblaclones de esta parte de la Isla,

como Las Americas y Santa Cruz, en donde, por lo demas, no se

practican los ataques con insecticidas tan intensos y rutina-

rios como los llevados a cabo en las zonas de cultlvo.

Habita sobre todo debajo de las piedras y con menor fre-

cuencla en los tocones de arboles y troncos podridos, con pre_

ferencla los qua estan horadados por las larvas xllofagas de

determlnados Cole6pteros. Nosotros hemos encontrado varias vs

ces gruesas larvas del Cerambicldo Criocephalus ap. (P. Oromi

det.) en el interior de tocones de pinos ocupados por grandes

hormlgueros da L. niqer. Es de suponer algun sistema de defen

sa por parte de Criocephalus frente a la agresiva niqer, como

puede ser la ocupacl6n exclusiva de partes dlferentes del to-

c6nt el primero en las mas internas y duras, y la segunda en

la perlferia y alrededor de las prlmeras, con lo que se evl-

tan el mayor numaro de encuentros entre ambos. A medlda que

las larvas de Criocephalus progresan hacia las partes mas pro

fundas y enterradas del toc6n, las galerias producldas por es.

tas son despejadas y ocupadas por las hormigas, las cuales,

por su parte refuerzan y completan su nido mediante tablques

de cart6n fabrlcado con los desperdiclos de la madera dese-

cha. El beneficlo en la explotaci6n de este blotopo es mutuo,

ya que durante el tlempo que dura la ocupacldn por las horm_i

gas, las larvas de Criocephalus se ven libres del ataque de



otros Hymenopteros qua con frecuencia las parasitan, como al-

gunos Calcidldos e Icneuntonidos.

SI bien algunas fases de eate proceso las hemos pod 1do

observar personalmente en el campo, quedan algunoa puntos por

demostrar y estudiar, como el del mecanlsmo de defensa de las

larvas de Crlocephalus ante los ataques de niqer (caso de que

estoa 3e produzcan) y el proceso de salida al exterior del

adulto del Cecamblcldo a traves del hormiguero. La permanen-

cla de ambas especles y su coexlstencla a lo largo de todo

el proceso Implica algun tlpo de slncronlzacl6n en su avanca

hacia el Interior del toe60; en todo caso, no es slno la

fase central de una sucesl6n ecologica particular, en la que

el punto de partlda es el ataque Inlclal de las bacterlas y

honqos de la putrefaccl6n de la madera, desde que el arbol

fue talado, hasta el desmoronamlento total del toc6n y su ul_

terlor conversl6n en material humico, pa 3ando por el proceao

Intermedlo deacrlto de la instalaclon de las larvas del Co-

Ie6ptero y del nldo de L. nlger; debldo al Interes

que, como sucesl6n ecologica simple, corta y concreta pudie_

ra tener, tenemos en proyecto el eatudlar todas y cada una

de sus fases con mayor detenlmiento y precisl6n.

Los hormlgueros de L. niqer son nuy poblados (hasta unos

5.OOO indlviduos) y desplden un fuerte olor acido cuando aa

les destapa. Los enjambrazones se producen durante loa meses

de Junlo, Julio y Agosto, y la fundadon del nldo es lndepen_

Loa habltos allmenticlos insectivoros y su reparticion

en los medloa forestales de las Islas, sobre todo en los pl(\

res, hacen de eata hormlga un enemlgo natural de las plagas

forestales de accl6n nada despreclable, desempenando un con-

trol sobre las mismas similar, aunque menos intenso, al ejer_



cldo por las hormlgas del qrupo Formica rufa L. en los pinares

de Europa. SI bien F. sanquinea. especie de este qrupo, se ha

encontrado en Tenerife (ver pag. V7? ) , su presencia fue espo-

radlca y en la actualldad no la hemos podido locallzar en nln

quna de nuestras excursiones.

La activldad oofaga de nlqer es la mayor de las que pre-

sentan una treintena de especles de hormigas estudladas en el

noroeste de Francia (BENOIS e^ al.. , 1978) y sin luqar a dudas

deb de contribuir median te este tlpo de predacion al control

de los Insectos que vlven en su mlsmo medio, entre ellos so-

bre alqunos que causan plagas en los medics forestales de las

Con respecto a su posibla implantacion en zonas alejadas

da sus dominios naturales sa ha de tener en cuenta la Incompjs

tibilidad qua existe entre niqer y la "hormlga argentina" Iri-

doinvrmex humllis Mayr (en realidad esta ultima es Incompati-

ble en gran medida con todas las demas). En un experintento

llevado a cabo por nosotros, un trozo de toc6n de pino ocupa

do por un hormiguero fue transportado y enterrado superficial^

menta dentro de los terrenos del Campus universitarlo. Al ca-

bo de unas dos semanas sucumbi6 por Inanici6n ya que la pre

sencia de I. humilis en sus cercanlas inducia a las gg de ni-

qcr a regresar rapidamente al nido, una vez que ambas especles

entraban en contacto durante sus patrulleos en busca de comi

da. Sin embargo, un fragmen to del mlsmo nido madre fue insta-

lado dentro de un nido en maceta y prosper6 sin ningun proble_

ma, emergiendo al cabo de tres meses gran cantidad de oo y 6<t

alados. Ver pag. 3.T .

Los problemas que susclta el conoclmiento en detalle de

la sucesi6n ecoldglca de la desintegraci6n de los tocones y
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troncos de arboles muectos, ya expuesta mas arriba, guardan

celacl6n con loa habltos oofagos y predadorea de L. niqer. Su

verdadara Importancia como Insecto controlador de plagas fo-

restalea y, en general, su funci6n y posiclon trofica dentro

de las comunidades de los bosques canarioa son cuestlones que ,

a nueatro Juicio, poaeen un gran Interes, tanto teorico como

practice, y que en la raedlda de nueatras poaibllidadas y ex-

periencia, y conforme a la extension y araplitud Irapuestas al

presente trabajo, solamente hemoa podldo plantear.

Ya que L. niqer ha demostrado ser una especie facllmen-

te cultivable, una manera de conocer sua preferencias alimen.

tlclas puede ser mediante el uso de varioa nidos en maceta

interconectados, uno central conteniendo al hormlguero y va-

rios laterales con diversos tipoa de alimentoa. En condicio-

nes controladas y contando los individuos que circulan hacia

y/o desda loa nidos lateralea o la rapldez con que es consu-

mido el alimento, se puede llagar a deterrainar con buena exa

titud el espectro alimentlcio de esta especie. Los experlraen-

tos de campo convenientemente dlsenados corapletarian y compro

barlan loa resultados obtenidos en el laboratorio.

Para este fin -y para el estudlo con otraa especies- he-

mos comenzado la construccl6n de un contador electr6nico mul-

tiple que se acciona mediante el paso de las hormigaa a tra-

vea de loa tubos de Interconeccion de loa horraigueros artifi,

dales (BARQUIN, 1975). Las posibilidades de un contador de

este tlpo son diversas, ya que podria utilizarse con otras e

pecles de Inaectos y bajo otraa condicionea en el diseflo de

los nidos y sus conexlonea; sin embargo no nemos incluldo ea.

tlpo de trabajo nl laa conclusiones a las que este metodo

nos hubiera llevado, ya que ae apartan del enfoque que desea-



mos darle a esta Tesls doctoral. No obstante, tenemos en pro-

yecto el desarrollo del contador y la resolucl6n, medlante su

uso, de este y algunos otros problemas de tlpo etologlco y Ci_

slol6glco (umbrales de percepcl6n) planteados en el conoclmien_

to de la blologla de las hormigas canarlas.

Dlstrlbucl6n geograflca. (Material estudlado sefialado con 1).-

A. MUNDIAL:

Especle de dlstrlbuc!6n holoartica, repartlda por Europa,

Asia, norte de Africa, y oeste de Norteamerlca. (WILSON, 1955).

Presente tamblen en Madeira y Azores.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

(1) Canarlas (7), 184O, 7, Brulle leg.; (5) 19O8, y, o, o*,

Cabrera y Diaz leg.

Tenerlfe:

(2) La Orotava, 3-9-1872, ^ 7, Heyden leg.; (S) 1916, ff, Hey-

mons et Tessmann leg.

(3) Tenerlfe (7), 1893, $J>,
Noualhier leg.; (4) 1893, ^,

o* Ca-

brera y Diaz leg.

(7) Las Mercedes, 1927, * oo + <3<f, wheeler leg.; (9) 3O-1-49,

6 yy, Llndberg leg.; 9-2-79, 7
tt^,

T. Cruz leg. I.

" Bco. Ruiz, San Juan de la Rambla, 1927, yf, oo, oV, Wheeler

Icod, 1927, ^, oo, rfo". Wheeler leg.

(9) Valle de Masca, 13-5-47, 12

Altos de Icod, 9-5-47, 4 J,

$, Llndberg leg.

Llndberg leg.

Las Canadas, 1S-2-49 y 17-4-5O, 9 ^, Llndberg leg.

Mte. Agulrre, 17-2-49, 6 W, Llndberg leg.

Vueltas de Taganana, 7OO m, 17-2-5O, 1 o, Llndberg leg.

Afur, Anaga, 95O m, 17-2-5O, 9 W, Llndberg leg.



(9) Fuente Fria, 1.3OO m, 19-4-5O, 4
$$, Lindberg leg.

" El Bailadero, 75O m, 23-4-5O, 9 y$, Lindberg leg.

Cruz del Carmen, Las Mercedes, 2O-3-75, 5
JJf,

J. Barquin leg. I.

Llano los Viejos, Las Mercedes, 8-6-75, ZOO $$
+ larvas, J. Bar

quln leg. I.

El Moquinal, Anaga, IO-7-75, 45
tyf,

J. Barquin leg. I.

Las Americas, 12-7-75, 37 ^, J. Barquin leg. 1.

Altos del Ravelo, 18-7-75, 34
<^

+ 3 o? + larvas, J. Barquin

Bco. de Masca, 35O m, 21-7-75, 1
jj,

J. Barquin leg. I.

Laurlsilva de Los Silos, 23-7-75, 35
ft

1 o.
t larvas, J. Bar

quin leg. 1} 25-7-75, 2
tfl,

J. Barquin leg. I.

Bco. del Infierno, 6-9-75, 86
ft

t larvas, J. Barquin leg. I.

Mte. de Los Silos, brezal , 28-9-75, 8
ffl,

J. Barquin leg. I.

Las Lagunetas, 21-12-75, S ft 1 o. + larvas, J. Barquin lag. I;

13-7-77, 12 tttt t 1 o larvas, J. Barquin leg. 1; 25-7-77,

16
tt$,

J. Barquin leg.!; 15-8-77, 2O ^, J. Barquin leg. I.

La Esperanza, pinar, 6-3-76, 4O
t^lj

+ larvas, J. Barquin leg.;

5-3-77, 2 $$ * nldo transportado al lab., J. Barquin leg. I;

15-6-78, 45 bO + 1 9,
+ larvas, J. Barquin leg. I.

Curabres del Realejo Bajo, casa foraatal, a la luz, en Jarabraz6n ,

9-6-76, 8 oo + 31 do", A. Machado leg. I.

Bco. San Andres, 15-1-77, 64 ^ + larvas, J. Barquin leg. I.

Portela Alta, 22-1-77, 4 ^, J. Barquin leg. I.

Nldo artificial en maceta, lab. Unlversidad, 7-6-77, 14-6-77 y

13-7-77, 21 ^6 + 4O oo * 6O d*d*, J. Barquin leg. I.

Plnar de Icod, 3O-6-77, 4 ^ + 1 , J. Barquin leg. I.

Taborno, Anaga, 17-7-77, 4
ft

* 3 &<S, J. Barquin leg. I.

Cabezo de Mlraval, Anaga, 8OO m, 3O-9-77, 1
^

7 do", E. Bar-

quin leg. I.



Santa Cruz, casco urbano, 16-12-77, 1 ^,
J. Barquin leg. I.

Plnar do Aqua Garcia, 1.4OO m, 2O-4-78, 11
Iff,

J. Barquin leg. I,

Bco. del Inflerno, sauces, 4-6-78, 18
Ij^f,

J. Barquin leg. !.

Tegueste, 23-7-78, 1 o, J. Barquin leg. !.

Gran Canaria ;

(3) Gran Canaria (7), 1893, &$f,
Alluaud leg.

(7) Teror, 2.OOO pies, 1927,
tf$f

+ oo 6"d", Wheeler leg.

Azuaje, Bco. de la Vlrgen, 1.2OO pies, tt *
..

* ^' whec~

ler leg.

Los Tllos, 1.5OO pies, Jttf
<jo 6*0*, Wheeler leg.

(8) La Hlguera, 1929, Sllvestrl leg.

Sta. Lucia, 1929, tft,
Sllvestrl leg.

(9) Valle de Tejeda, 7-1-47, y 28-3-49, 15 Lindberg leg.

" Aldea de San Nicolas, 1-2-49, 1
$), Lindberg leg.

" Maspalomas, 26-2-49 y 1O-3-SO, 7
t^l, Lindberg leg.

" Cruz d Tejeda, 1.45O m, 1-4-49 y 13-3-5O, 2
oy, Lindberg

La Palmas

(7) Bco. de las Angus tlas, 1927,

" Las Lomltas, San Andres, 4.5OO pies, 1927,

wheeler leg.

(9) La Caldera, 2S-S-47, 1 $, Lindberg leg.

" Altoa de El Paso, plnay, 1.3OO m, 5-4-5O, 2

rfo*, Wheeler leg.

27, b + o + d*d",

Lindberg

Goroeras

(9) Valle de Hermigua, 18-3-5O, 2 W, Lindberg leg.

" Valle Las Rosas, 19-3-5O, 1 , Lindberg leg.

Arure, Brezal, 1-4-77, 17 J. Barquin leg. I.

El Cedro, 2-4-77, 16
Ml},

J. Barquin leg. I.

Plnar de Argumame, 26-6-77, 3 oo, J.J. Bacallado leg. I.











Laslus emarginatus (Olivier, 1791).

(Formica emarqinata OLIVIER, 1791, Encycl. Method. Insect., ji,

p. 494, o, d*. Provenza . Descripcion original.

(l)-Lasius emarqinatua Latr. (s_ic I ); EMERY, 1882, p.45O, b, o.

(2)-Lasius emarqlnatus Latr. (sicl ); EMERY, 1893, p. 85, (7).

STITZ, 1916, p. 349, J.

-Laslus emarainatus Latr. (sic!) < var. niaro-emarainatus

(sicl ) Forel; WHEELER, 1927, p. 119.

(4)-Laslus emarqinatus 01. + var. nlgro-emarqinatus (sicl) Fo-

rel; WELLENIUS, 1955, p. 16, H.

Oescrlpci6n original g, o". (OLIVIER, 1791, en 8ARONI-URBANI ,

llldtoribua, squama potlolacl compress* marglnAC* .

La (amen* a pr da quacr Liqnas d* lonq, a, ! mAl

d.ux Il9ns. L ancnna> sont d'un (auv* p4l. La tit. t

obscur, avc ls yux

iDscur, un pu plus pal an-dassou*. L'icaille du pdl-

cul ast Lva t dcolta, comprlm^a, Achancraa. t.-Aaao

ovala, obscura. Las pattaa sont palas. Las alias sont qran

blanchas, avac las narvuras pau obscuras."

Observacionea.-

Segun WILSON (1955) en su revision monografica del gene

co Lasiua. las Islas Canarias, junto con Madeira y Azoraa en_

tran dentro de las que considera areas tnarginales en la dis-

tribucion de L. nlqer. en el sentido de que algunas de las

caracteristlcas de los ejemplares precedences de esta zona



estudiados por el colnciden con las de L. emarqlnatus. Noso-

tros hemos comprobado y ampllado este pun to, partiendo de ma-

yor cantldad de material; los resultados detallados de nuestras

observaclones flguran en el apartado correspondlente a L. niqer

(pag. V53).

Los autores anterlores a esta revision centraban las dl-

ferencias entre ambas especles sobre todo en el color, m&s cla.

ro y rojlzo en el t6rax que en la cabeza y gaster de las
Jfjf

de

emarqinatus (unlforme y mas oscuro en niqer) (ANDRE, 1881). E^

ta color aclon, aunque no tan acentuada como la que Indlca BER-

NARD (1968), la hemos observado en algunos ejemplares de niqer

(sensu WILSON, op. cltJ; por lo tan to, tamblen en el color se

solapan ambas especles en Canarlas, caracteristlca esta no In-

dlcada por WILSON como crltlca, pero que a nuestro Julcio sir-

vio para determiner el material canarlo como emarqlnatus y ra-

z6n por la cual las cltas de esta especie ban de conslderarse

con grandes reservas.

Algunas
IJItJ

de la Coleccl6n Wellenlus (MZUH) determlnadas

como L. emaralnatus nlqro-emarqinatus (sic!) Forel, examinadas

por nosotros y procedentes del Monte del Agua, Tenerlte, poseen

una d4bil aunque apreclable diferencia entre las coloraclones

del t6rax y del resto del cuerpo, pero bajo la lupa binocular

se observan los tlpicos pelos erectos de niqer en los escapes

antenales.

Entra dentro de lo poslble que todas las referenclas de

emarqlnatus para Canarlas correspondan todas a niqer , pero pa^

ra hacer esta generallzacl6n habrla que estudlar todo el mate_

rial antlguo, empresa nada facll y alejada de nuestras poslbl^

lidades actuates, dada la gran dispersi6n que este sufre y el

estado en que se encuentran las colecclones conslderadas como



"exoticas" en algunos museos europeos y americanos, a lo que

hay que artadir la relativa antlgUedad de los ejemplares refe-

ridos. El propio WILSON (op. cit) dice no haber podido locall^

zar el material canario de niqro-emarqinatus en la Colecci6n

Wheeler del Museo da Zoologia Comparada de Harvard, lo que es

un indicio de las diflcultades que esta tarea puede entrartar.

Teniendo en cuenta estas consideraciones heraos optado por

no excluir a L. emarqlnatus del Catalogo de Formicldos de Ca-

narlas, paaando, eso si, a engrosar la lista de especies dud

sas. En el caso de que L. emarqinatus (sensu WILSON oj>. clt.)

hubiera estado realmente en Canarlas, su presencia pudo ser ex_

poradica, pasando a la liata de especies ocaslonales o desapa-

recidas de nuestra Fauna, ya que en nuestras excurslones nunca

fue encontrada.

Biologia.-

Con respecto a la biologla de esta especie en centroeuro-

pa, es de destacar su preferencia por log lugares muy pedrego-

sos, secos y soleados; en ocasiones ocupa loa muros y paredes

de las casas, siendo infrecuente en los bosques (BERNARD, 1968).

Oistribucl6n geografica. (Material estudiado senalado con I).-

A. MUNOIAL:

Especie repartlda por el sur de Europa y sudoeste de Asia;

ausente en el norte de Africa (WILSON, 1955). Su cita para Cana_

rias, de confirraarae, seria el liraite mas suroccidental de su

repar ticion .

B. EN LAS ISLAS CANARIAS .-

Tenerife;

(1) Alrededores del Pico Teide (?), 18B2, M, oo, Fea leg.



(2) Altos de Agua Mansa, 2O-5-189O, 7, Noualhler leg.

Bosque de

hter leg.

, 7-6-189O, B<J 7, Noual-

(3) Retamas (7), 2.5OO m, 2G-8-19O9,
J),

Heymons leg.

" Bco. de la Relna, La Orotava, 45O m, 1916, >p,
Tessmann

Agua Mansa, 1916, 8, Tessmann leg; (4) 8-2-49, 3
^>,

Llnd

berg leg.

La Paz, La Orotava, 1916, 1$,
Tessmann leg.

(4) Bermejo, 11-2-49, 3 ^, Lindberg leg.

Bco. San Antonio, 4-2-49, 2
t^, Undberg leg.

" Monte del Agua, 6-2-49, 11 ^, Lindberg leg. (4 ^ I).

Gran Canaria:

(4) Las Lagunetas, 1-4-49, 2 <f, Lindberg leg.

Laslus emarglnatus. Cabeza de la obrera. En HILSON, 1955.







Cataglyptlia albicana Hoger

(D-Pormica naauta Hyl. ; WELiamTS , 1955, P-16, JJ.

Descripcion.-

8. Lonqttud: 5 mm. Cuerpo da color negro, con loa extre-

mes da las patas y antenas marronas. Escultura brlllanta, al-

go apagada an la cabeza y el torax y muy briilante an el gas-

tar. Pubascencia escasa y corta, mas abundanta a loa ladoa del

torax y ausente en al gastar. Plloaidad casi nula.

Cabeza subcuadrada, con el borde occipital muy redondaa-

do. OJos sobraaaliantas del parfil da la cabeza y situadoa en

la ml tad posterior da la misma. Ocelos bian visiblas. Antanas

da 11 artejos.

T6rax, vtsto dorsalmente, con al masonoto muy astrachado

en su parta anterior. Cspiraculoa metanotales prominantes y

clrcularesj los epinotales son algo mas pequartos y carrados.

parfll, el mesonoto es concavo a Igualmenta estrechado an

su parta anterior. El epinoto es redondeado dorsalmenta y con_

cavo en su mi tad posterior.

El peciolo presents su cuspide an su parta anterior con

el padunculo en la posterior. Visto desde arrlba se estrecha

llqeramenta en el pedunculo, siendo aproxiraadamenta el doble



de largo qua ancho a la altura del nudo. Da perfll, ste ulti-

mo pose los bordes anterior y posterior rectos, con la cuspl-

de anqulosa y formando entre allos un anqulo da unos 9OQ . El

perfll ventral as liqeramente concavo, con una promlnencla r-

dondeada en la Insercclon con al gastar.

Eate ultimo es totalmente liso y muy brlllante.

Obaervaciones. -

La cita da ata especia eata. baaada an una unica captnira

da 3 55 ralizada por LDTDBEHG en Gran Tarajal, Fuerteventura ,

erroneamente deterainada por WELLEHIUS (1955) como Proforadea

aaauta (Hyl.) 7 da la eual pudimoa aairudlar 2 sjamplarss (MZUH).

Segun HERHARD (1968) asta dltlma sspecia TiTa an fcerrsnos

alajadoa da la oosta, deads los 100 n hasta los 1.200 m de al-

titud, en el sur y centre de Europa 7 Aaia central, lo cnal se

eontrapone con el biotopo an el que fn encontradas carca de la

costa, an tarrenos arenoaoa 7 may aridoa. Exlatian, puaa, seriaa

dudaa acerea de la detenalnacl6n da WELLEtTIUS.

Por una comunicaci6n personal con X. ESPADALER 7 A. TUTAOT,

aapecialistaa ambos en la nlnaacofauna ib4rica, pudimoa averi-

guar la daterminaci6n corracta de loa ej^mplarea en cueatifin,

como partenecientea al g4nero sahariano CataglTohia. Conaulta-

daa las cla-raa de COLIJ2IGUOOD (1978) 7 loa trabajoa da 3EBHAHD

sobre las hormigaa aaharianaa 7 de las lalaa aeditarraneas

(BEHHARD, 1951a{ 1959), llagamoa a la concluai6n de qua perta-

naclan a la aapecia C. albicana. guiadoa sobre todo por la

eacultura negro brillante de la cabeza 7 el t6rax pero tambiln

por la colncidencia caal total entra el habitat Indlcado para

clinAticas 7 edaficaa de

localldad en qua fue ancontrada.



Biologia.-

C. albicana aa una aspects inaectirora, rspartida por

algunoa puntoa de la Cranja coatara del aur da la Paninaula

Ibarica y por al aorta da Africa. 3a encuentra autra laa hor-

nigaa comunmente llamadaa "dasarticolaa" , pero qua en re alidad

7 al igual qua una gran mayoria da alias, viven an laa capaa

maa humedaa dal auelo dal deaiarto.

Sin embargo, preaenta algunaa intaraaantea adaptacionea

al aedio arido en qua viva: laa larvaa naonataa da asta aape-

cia son extremadaoients grandaa 7 haata al 5a aatadio da au da-

aaxrollo apenaa auoantan unaa 7 a 8 vecea au tamano ; lo normal

entra laa hormlgaa ea una rslaciin entre loa oiamoa aatadioa

larrarloa comprendida entra 20 7 300. Al axiatir una baja rala

ci6n suprficio-peao an la anoraa larra recian acloaionada, aa

reduca la perdida da agua por avaporacidn (BEB0ABD, 1951a) .

Diatribuci6n geogriflca. (Material aatudiado aenalado con 1).-

Eapecie praaenta en al aur da la Peninsula Ibarica j

aorta da Africa (Argalia, Tunaz: BKRHABO, 1951a) . Aunque el

origan del gnero paraca aar aahariano, 0. albicana preaenta

algunaa aXinidadea con aapaciaa aaiiticaa (3ERHARD, op. cit;

1968) . Su diatribuoidn actual aa neditarranao nortaafricana

7 au cita para Canariaa ea indita.

3. E3 LAS ISLAS CAHARIAS:

?uertaventura :

(1) Gran Tarajal, 15-3-49, 3 55, Lindberg leg. (2 95 I).

Figura 13S. Cataalyphls albicani. Obrera.







Formica sanguines Latrellle, 1798.

(Formica sanqulnaa LATREILLE, 1798, p. 37, 8, Tulle, Francia).

Descripci6n original.

(D-Formica sanquinea Latr.: WELLENIUS, 1955, p. 16,
Jjl.

Descripci6n original
1J.

(LATREILLE, 1798 en BARONI-URBANI,

"O. q. D'un ro\iq sanguln. Veux et *bdo"n nolrs. Tcols

s yuw lis. Ccallla ov*e un pu chancr*."

Descripcl6n .

tf. Longltud: 4,5 mm. Color marr6n rojlzo, con la cabeza

y el gSster marr6n oscuro. Aspacto mate. Pubascencia y pilosi

dad muy escasas.

Cabeza subtriangular , con el borde occipital concavo.

Ojos grandes y convexos, situados hacla la mi tad posterior

de la cabeza. Ocelos bien visibles. Antenas de 12 artejos.

Clipeo carinado, con el borde anterior ligera pero claramen-

te escotado.

Visto dorsalmente, el pronoto es subcircular y el meso-

noto ellptlco y mas estrecho que el resto del t6rax. Metano-

to bien diferenclado, con los espirSculos clrculares. Eplno-

to carinado long! tudinalmen te. De perfil, el pro y mesonoto

son uniformemente convexos; el epinoto deprlmldo y el epino

to abombado, con los perfiles anterior y

nos y formando un Sngulo redondeado y casl recto.

Peciolo escuamiforme, anguloso y ligeramente escotado

en la cuspids. Perfil ventral concavo, con un salients redon_

deado en la Inserccl6n con el gaster.



Observaciones.-

De esta especie s6lo se ha encontrado una b en el Bco. del

Inflerno, Tenerlfe (WELLENIUS, 1955), ejemplar que nemos estu-

dlado (MZUH) y coraprobado su determlnacion con las claves y bj^

bliografia disponiblea . En el centro de Eucopa esta especie vl^

ve, al Igual que casi todas las representantes del subgenero

Raptlformica. como hormlga esclavlsta, ya que subslste a expen_

sas de los aervlcios de las tit} de otras especles del rolsmo ge-

nero (subgenero Serviformica) (BERNARD, 1968).

Su presencla en las Islas Implica la existencia de alguna

de sus especles esclavas en la misraa localldad, al menos que o

blen vivlera de forma Independlente, sin practlcar el esclavl^

mo, o blen que lo hlcleca sobre alguna otra especie desconoci-

da por el momento. Al no disponer de mas datos que el da su cap_

tura, no podemos decldirnos sobce ninguna de las tres posiblll.

dades. Nos inclinaraos a panaar, sin embargo, en la presencla

inadvertlda de alguna de su esclavas habituales, por lo inac-

cesible y diflcil de explorar que es este barranco en muchos de

sus tramos.

De cualquier raanera, la clta de F. sanqulnea constituy6

un hayazgo importante, que nos confirms, ademas, el gran inte_

res faunistlco de algunos barrancos y otros puntos de diflcil

acceso de la qeoqrafia Insular canarla; sus condiciones orogrA^

fleas pueden haberlos convertido en verdaderas reservas alsla-

das de manera natural del resto de cada Isla, lo que ha origi-

nado su denomlnacion de "Islas dentro de islas".

Bloloqia.-

Los nldos de esta especie se sltuan generalroente bajo las

piedras, en zonas boscosas y hasta unos 1.8OO m de altitud.



vlformlca (S. fusca. lemani y ruflbarbis) y rara vez sobre For-

mica niqrlcans y rufa, de las cuales roba las larvas y coconesj

si ecloslonar estos, las
$1}

esclavas trabajan para el hormique

ro de aanqulnea como si fuera el propio, allmentando a las
ti$

y a la ^ de esta. (BERNARD, 1968).

Dlstrlbuci6n gsografica. (Material estudlado setlalado con I).-

A. MUNDIAL:

Especle repartida por gran parte de Europa, Asia y Norte-

arairlca (BERNARD, 1968).

8. EN LAS ISLAS CANARIAS!

Tenerife:

(1) Bco. del Infierno, 24-2-5O, 1^, Lindberq leg. (1
5?

Figura 160. fomica sanguinea L. a y b: obrera.





4.1.- CATALOGO PROVISIONAL DE FORMICIDOS DE CANARIAS.-

En la lista de la Tabla S figuran todas las especles

y subespecies de Formicidos de Canarlas, con Indlcaclon del

estado actual del conoclmiento y el orlqen de cada una. Pro-

cede de las llstas similares de WHEELER (1927) y WELLENIUS

(1955), con la adicl6n de las nuevas citas de la Tabla <? y la

exclusion de las que proponemos que sean elimlnadas, por las

razones expuestas al hablar de cada una.

La anotacl6n de "no conflrmada" al margen derecho corres^

ponde a las que no hemos podido capturar, blen porque no ne-

mos vlsltado su area de reparticion actual o blen porque han

dismlnuido sus efectivos hasta limltes muy bajos p desaparecjL

do rea linen te de nuestra fauna, pero que en todo caso hemos po_

dido estudiar y comprobar su determinaclon.

La indicacion de "dudosa" corresponde a las que, por no

haberlas estudiado, carecemos de los elementos de Juicio suM

clentes como para ellminarlas del catalogo; quedan incluidas

en 41 hasta que no se confirme su presencla por otras capturas

o se estudie el material en que se basaron sus citas.

'.2.- EVOLUCION DE LA MIRMECOFAUNA CANARIA.-

No cabe duda de que desde que se iniclaron los estudios

sobre los Formicidos de Canarias hasta nuestros dlas, las po-

blaclones de estos Insectos han variado, tanto en su dlstribu

cion como en la ausencia aparente de determinadas especies y

la presencia de otras nuevas. Esto se puede observar comparar^

do la lista de WELLENIUS (1955) con la nuestra. (Ver Tabla 3).

Aparte de los factores de tipo antropogeno que han contr^

buido a este cambio, como el desarrollo de la agricultura, el
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CATALOGO PROVISIONAL DE FORMICIDOS DE CAHARIAS

Hypoponera eduardi (For,, 1394

? H. punctatissiaa (Roger, 18591

H. nivariana (Sant. ,1908)

Myraica schencki Eaery.1894

Aphaenogaster hesperia 5ant.,19il

A. testaceopiloaa Lucas

A. iberica Emery, 1908

sa Messor ainor aaurus San t. , 1923

? H. aordidus (For. ,1892)

Oxyopoayraex tnsularts Sant., 1908

Pheidole aegacephaia Uabr.,l79i
i. teneriffana For.. 1893

Cardiocondyla nuda (Mayr,1806)

C. eaaryi For., 1893

Creaaatogaster alluau

sa C. a. noualhieri Eaery,1893

99 C. laeatrygon canariensis Eaery,1928

aa C. auberti laevithorax For. ,1902

Honoaoriua hesperiua Emery, 1895

sa M. h. lanzarotense Mhealer.1927

N. aedinae For. ,1892

. Salomon is (L..L798)

M. subopacun (Sith, 1838)

?sa K. s. intermedium Wheeler. 1927

H. destructor ( Jerdon. 1351 )

K. pharaonia (L. .17361

Xenhyboaa ayatei Sant.,1919 ,

Oiplorhoptrua canarienaia (For. .1893)

Lep to thorax cabrerai Forel.1893

L. heaperiua Sant. t 1909

L- risi risi For. .1892

?a* L. r. araouri wheeler, 1927

?ss L. r. elongatua Sant.,1919

aa L. rottenbergii scabrioaua Snt.,1909

L. gracilicornia gracilicornis Eaery,1882 ..

99 L. g. nivarianua Sant.,1925

7 L. canescena Sant.,1908

Tetraaoriua scnilaeve depreiaua For.. 1892 . -

49 T. . fortunataruB Emery, 1924

?9a T. s . palnens* Wheeler

T. guineense (Fabr.,1793)

? T. biskrense For., 1904

Tapinoma erraticua (Latr.,l798J

tridoaynnex huailis (Hayr,l80B)

ss Plagiolepis barbara canarienaia Sant.,1920 .

P . naura Sant . , 1 920

sa Caaponotus coapressus carinatua (Brulle , 1140)

sa C. atlantia heaperlua Caery.1893

sa C. rufoglaucu* feai Ea*ry,1882

a C. lateralia guancha Sant. ,1908

Paratrechina longicornis (Latr .
, 1802)

Lasiua niger (L.,1738)

? L. eaarginatua (Oliv.,1791)

Catagiyphia aibicana Roger
Formica sanguines Latr., 1796

conf .

no conf.

no conf.

no conf.

conf.

conf.

dudosa

no conf .

no conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

no conf.

no conf.

no conf.

no conf.

conf.

conf.

no conf.

dudoaa

no conf.

conf.

conf.

no conf.

conf.

conf.

no conf.

conf.

conf.

no conf.

conf.

conf.

conf.

no conf.

conf.

conf.

dudosa

no conf.

no conf.

aediter .

paleartica
endeaica

paleartica
endemica

aediter.

paleartica
norteafr.

norteafr.

endaica

cosaopol .

coaaopoL .

cosaopol .

cosaopol .

endeaica

endeaica

endiaica

norteafr.

endeaica

endiaica

endeaica

norteafr.

-edit .-etiop .

endeaica

cosaopol .

coaaopol .

endeaica

endeaica

norteafr.

norteafr.

endiaica

endtfaica

endeaica

norteafr.

endeaica

norteafr.

endjaica

ende
" "

cosaopol -

cosaopol .

endeaica

norteafr -

endeaica

endeaica

endtaica

endeaica

cosaopol .

holirtica

aediter.

aedi t . -norteafr .

hoUrtica

(H: Hierro; G; Coraera; P: La Palma; T: Tenerifei C; Gran Canaria;

F : Fuerteventure ; L : Lanza rote ; ss : sube specie ; : nueva ci ta ;

nombre sub rayado: nueva para el Arch ipiel ago ).



avance de las poblaciones y el aumento de la con tamlnaclon am

blental, un factor que cabe destacar es la introduccion a prin^

clpios de siglo (aproximadamen te en 191O, ver pag.JW) de la

"hormiga argentina" Irldomyrmex humilis (Mayr) , que supuso el

retroceso en sus arlales tradlclonales de una amplia lista de

especies de hormigas. Este fenomeno fue producido por dos caij

sas dlferentes pero relaclonadas y consecuencia una de la otra.

La prlnera es la domlnancla de frente a la gran

mayorla de los Formicldos conocidos en las zonas troplcales y

subtropicales del Globo. Como se comenta al tratar este Doli-

coderinldo, su gran agreslvldad y fecundidad hacen de este In_

secto una de las ma yores plagas que han pasado por las Islas.

La preferencla de esta especie por zonas humedas y calldas -ya

que neceslta una humedad elevada para poder sacar adelante a

su descendencia- ha hecho, sin embargo, que las zonas mas xerl^

cas de las Islas hayan sido respetadas en su avance.

La segunda causa que ha motivado el retroceso de algunas

especles de hormigas fue y sigue siendo el uso maslvo de insec

tlcldas con que se trato de combatir a I. humills duran te sus

ataques mas intensos. Obviamente no so'lo se combatlo a esta

plaga de esta manera, pues la lista de Insectos per Judiciales

que llegan a las Islas es cada vez.mas larga y continua aumen_

tando. (La presencia de Tapinoma erraticum (Latr.) en Gran Ca

narla, detectada por nosotros, podria contrlbuir a ello si mjj

nlf lesta la misma peligrosidad que en Europa y si se combate

con los mlsmos medios utllizados alll).

Todos estos factores traen consigo que la Entomofauna ca_

narla en general y la Mirmecofauna en particular hayan sufri

do un grave e inevitable deterloro, puesto de manifiesto en

mayor medida en las zonas de cultlvos y en las areas urbanas

y rurales.
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La gran mayoria de las plagas aun persisten, pues al pro-

blema de su erradicacion de las Islas le sigue su nueva impor-

tacion a traves de las vlas normales de acceso: los puertos

(contenedores !) y aeropuertos. Solo el uso racional y adecua.-

do de los insecticidas o el empleo de otros medios de lucha,

asl como un eficaz control sanitario de las entradas de mercan_

cias, podrlan ser las soluciones para controlar estas plagas y

tratar de contrarestar los persistentes efectos. de estos pro-

ductos .

'

Cabe destacar que si bien I. hum!Us esta considerada co-

mo una plaga, su asentamiento en los muelles y otros puntos de

llegada constltuye en cierto modo una barrera que implde que

otras especies foraneas y potencialmente per judlciales logren

siquiera sobrevivtr o al menos adquirir el impulse suficiente

como para pasar al Interior de la Isla. Posibleroente asto ha

sucedido con algunas especies, como el caso de Mvrmica schencki

Emery y Pheidole meqacephaja (Fabr.), citadas rauy pocas veces

en zonas en que I. humilis abunda en la actualidad y que noso-

tros no hemos capturado.

4.3.- CONSIDERACIONES ZOOGEOGRAFICAS.-

4.3.1.- EL PROBLEMA OE LAS ISLAS "DESATENDIDAS" .-

Un problems general Izado que se encuentra al estudiar la

zoogeoqrafia terrestre del Archlpielago es que el numero de ci.

tas para cada Isla es, en gran medida, proporcional al numero

de trabajos realizados sobre cada una, es decir, existen islas

tradicionalmente mas atendidas que otras y que por lo tanto po

seen mas citas que las demas. La relatlva lejania de las Islas

con respecto a Europa, origen de la mayoria de los prlmeros y



,j, junto con la topografla accidentada

y los escasos medlos de comunlcacion que poseen algunas de el las,

han sido un obstSculo para las prospecclones zoologlcas y de

otra Indole, sobre todo en los tiempos en qua estas comenzaron.

En lo referenta a la Mlrmecof auna canaria, ademas del tra-

bajo en este sentido de los estudlosog y recolectores locales,

de entre los que cabe destacar a don Anatael CABRERA Y DIAZ

(ver pag. 7 ), solo LINDBERG, alrededor df los anos 5O, reaU

26 un estudio exhaustivo y sistematico de exploraclon por todo

el Archipielago (WELLENIUS, 1955), potenclado en gran medida

por abundantes recursos economicos; este Investigador flnlandes

dlspuso en sus tres viajes a las Islas de un nutrldo grupo de

ayudantes aut6ctonos, que le sirvieron de guia en sus numerosas

excursiones y le permltieron recolectar un coploso e Interesan

te material en tomoloqlco.

Desgracladamen te nosotros no hemos podldo nivelar el con<j

cltnlento de la Mlrroecofauna de las tslas que, como La Palma,

Hlerro, Fuerteven tura y Lanzarote, han permanecido algo aparta^

das de la atencion de los especlallstas. En Tenerlfe, centro

tradlcional en este tlpo de estudios, hemos procurado, no obs-

tante, cubrir algunas lagunas en las zonas poco estudladas. Ej3

tamos convencldos de que los estudios posteriores que se real^

cen en las Islas mas "desatendidas" aportaran gran cantldad de

nuevos dates a tener en cuenta en la zoogeografia general del

Archiplelago, consigulendose al final que el desnivel de cono

clmiento faunistico existente entre unas y otras se equlpare

con respecto a la cantidad de ecosistemas y a la potencialldad

blologlca real de cada una.

4.3.2.- RELACIONES ZOOGEOGRAFICAS.-

Ua relaclon entre superf icie-al tura-numero de especies ha



sido ya estudiada en algunos grupos zoologicos. En las Canarlas,

el numero de especies de Formicidos quo eat&n citadas en cada

Isla esta influldo en gran medida por el problema de las islas

desatendldas y el Intentar formalizar matematicamente una rela_

cion entre estos tres parametros caerla deiitro del terreno de

las elucubraciones. En otros grupos mas estudiados, como el de

las Aves, HEMMINGSEN (1963) trabajando con datos de VOLS0E (1955)

estudia la relacion entre la superficie de la isla y el numero

de especies de aves terrestres para las Islas Canarias. BERNARD

(1959), trabajando con los Formicidos de diversas islas del Me

diterraneo, relaciona el numero de especies con la altura y la

superficle de cada isla.

En el supuesto da que se haya alcanzado el nivel de cono-

cimiento 6ptimo de la mirmecof auna de cada Isla, el numero de

especies presentes o citadas en cada una de ellas serla una fun

clon, entre otros muchos factores, tanto de ia altura maxima

como de la superficie. En Islas como Fuerteventura y Lanzarote,.

de gran extension y poca altura, las nubes cargadas de humedad

e impulsadas por los vlentos alisios pasan por encima de ellas

y no crean la zona de humedad constante que, con mayor o menor

extension exists en la vertlente norte de las deraas Islas. Por

el contrario, el Hierro posee la relacl6n al tura/superf icie nm

yor del Archipielago y alcanza los 1.5OO m de altitud, lo que

hace que la corriente de alre humedo antes aludlda se detenga

y cree la zona humeda proplcia para el desarrollo de de terminal

das comunidades vegetales, por otro lado inexistentes o relic-

tas en las islas ba]as.

Podriamos asimilar ambos parametros geograflcos a un mode_

lo geometrico, como una piramide, un cono o una semiesfera, en

el que ambos factores estuvieran ligados por una funci6n que



expresara la superflcie o el volumen del modelo hlpotetico ele_

gldo. Entonces el numero de especies serla una funcion de ambos

factores en la que cada uno Intervendria con mayor o menor lnten_

sldad, de forma lineal o exponenclal. Los calculos matematicos

necesarios para un a juste de eske tipo son sencillos y permiberi

toda clase de combinaciones. El mas simple de todos es el adap

tar el numero de especies a una recta de regresi6n conforms a

uno solo de estos factores (superflcie o altura).

A nuestro Juicio, todos estos intentos conducirtan a la ex_

ceslva slmplif Icaclon del problema y se olvidarlan factores tan

importantes y de tanto peso como la dlstancia entre las islas y

el continents afrlcano, las condlciones hist6ricas de vulcanls-

mo reclente o antiguo, la situacion climatica durante las qla

ciaciones, el numero de ecosistemas, etc.; en def inltlva, se ten

drlan qua Incluir un cumulo de factores tan grande y algunos de

ellos de tan diffcil ponderacion,que la resolucl6n de tal ecua-

cl6n seria imposible e inviable su aplicacion practlca, al menos

por ahora.

En el intento de teoretizar el problema del numero de esp<s

cles en relaclon a parSmetros tan globalizadores como pueden ser

la superficie y la altura maxima de determinada isla y al tra-

tar de generalizar estas relaciones a conjuntos de Islas, como

un archipielago o grupos de ellos, muchas veces se olvidan las

_.-_i itivas o los pares de relaciones cuyos efectos

se anulan entre si. Sin embargo, el estudio detallado de cada

situacl6n particular, podria esclarecer algunos Interesahtes

problemas sobre colonlzaci6n , poblamlento u origen de la Fauna

que actualmente hay planteados.



-489-

4.4.- Origen y composlcion de la mlrmecofauna canaria.-

Las 55 especles y subespecies catalogadas se pueden desglo

sac, segun su origan o reparticion actual, como slgua:

Elementos endemlcos (25):

a.- Especies endemlcas (11)

- HvooDonera nlvarlana

- Aphaenoqaster hesoeria

- Cremaatoqaster alluaudl

- Monomorium hesoerium

- H. medlnae

- Leptothorax risl rlsl

- '- "racillcornla gracll icornia P T

- L. canescens T

b.- Subespecies endemlcas cuya forma tiplca tambien es endem1-

ca (5):

- Cremastoqasber alluaudl noualhlerl T

- Monomorium hesper' jm lanzarotense L

- Leptothorax rlsl armour 1

- L. rlsl elonaatus

-raclllcornls nlvarlanus

c.- Subespecies endemlcas cuya forma tiplca no es endemlca (9);

- Cremaatoqaster laestryqon canarlensls L

Monomorium subopaeum Intermedium P L.

- Tetramorium semllaeve fortunatarum T C F

- T. semllaeve palmense

- Plaglolepls barbara canariensls H G T C F L
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- Camponotus compresus carlnatus T F L

- C. atlantis hesperius H G T P F

- C. rufoqlaucus feai H G T C F L

- C. lateralis auancha

De todas estas ultimas subespecies, solo Honomorium subopa-

cum Intermedium posee la forma tlplca present* en Canarias y

las 8 restantes no. La repartlcl6n u orlgen de estas especies

no cltadas para Canarias es la siguiente:

medlterranea

- Tetramorium semllaeve (Andre): medlterranea

- Plaqiolepls barbara (Santschl): norteafrlcana

- Camponotus compressus (Fabr.): norteafrlcana

- C. atlantis Forel : norteafricana

- C. rufoqlaucus (Jerdon) : norte y centroafricana

~ C. lateralis Latr. norteafrlcana y medlterranea

El origen de estas especies, como se ve, es claramente no

teafrlcano-medlterraneo, repartidas casi por Igual entre ambas

zonas, lo que induce a pensar una mlsma procedencia para las

subespecies canarlas correspondientes.

Elementos cosmopolitas (!O)s

- Pheidole meqacephala

- Ph. teneriffana

- Cardiocondyla nuda

- Monomorium destructor

haraonis

- Tetramorium quineense

- T. erratlcum

Ir idomyrmex humllis H G P T C

- Paratrechina longlcornls G T C L



Element os norteaf e Icanos (10):

- Mesaor minor naurus

- Cremastooaater auberti laevithorax

- Monomoclum aalomonis

horax cabreraa

- L. heaoerius

G T C F L

- L. rottenberqil scabrlosua

- Tetramorlum semilaava deoreasura H G T C F L

biakrense

Plaoiolola maura

elemental oalearticoa (3)

- HvDooonera ounctat laairaa

- Mvrmlca achencki

Aohaenoaaster lbrica

Elementos medieerraneoa (3)

- Hvoooonera eduardi

- Aohaenoaaater teataceooilosa

- Laaius emarqlnatus

Element03 holartlcos (2):

- La si us nlaer

Formica aanauinea

eiementoa raedl terranao-et Idolcoa (1)

- Monomorium aubooacuin

Element 03 medltarranao-norteafrtcanos ( 1) :

- CataalTDhla albicana r

En au conjunto, la mirmecof auna canaria tiena la slguien-

ta compoaicion (Var ademaa la fig. //^J2 ):



Elementos endemicos *.j . j
,

.. >

" cosmopolites 1O 18,2 X

" norteafrlcanoa 1O 18,2 %

" paleartieos 3 5,4 %

" mediterraneos 3 5,4 %

holartlcos 2 3,6 %

" medt.-eti6picos 1 1,8 %

" medt. norteafrlc. 1 1,8 %

Es de destacar el gran porcentaje de endemlsmos y la alta

proporcl6o de elementos cosmopol 1 tas , algunos de ellos de re-

clente introduccl6n, detectada por nosotros y otros ya conoci-

dos desde principles de siglo. Le slguen en importancla los no

teafrlcanos y los de la region medlterraneo-norteafrlcano-ebi6-

pica, que en su conjunto suman 5 elementoa (9,1 %) . La slguen

los paleartlcos y los holarticos.

Comparando esta compos Icion con la de otros grupos de In-

sectos de Canarias revisados reclentemente (Lepld&pteros Hete-

roceros (BACALLADO, 1973) y Oipteros Muscoldeos (BAEZ, 1978,

los Formlcidos se encuentran entre unos y otros, aunque la in-

fluencla norteafrlcana es mayor en estos Oltlmos:

Endem. Cosm. Palea. Afr. Medt.

Formicldos 45,4 18,2 5,4 18,2 9,1

Lep. Heter6ceros 46,0 5,O 3,O 11,0 2O,O

Muscoideos 18,4 27,8 36,9 2,1 6,4

En el cuadro de la Tabla fO . figura el numero de elemen-

tos de cada Isla seg6n su origen. Ver tambien la fig. ](,3- .

Un hecho importante que hay que tener en cuenta es el de

la existencia de islas "desatendidas" y poco conocidas bajo el

punto de vista de su rolrmecofauna
, como comentamos en el apar-



tado 4.3.1. (pag. H9S). Asl tenemos los cases de La Palma y El

Hierro, pero sobre todo la primera, islas de gran potenciali-

dad biol6gica debido a su altura, pero que figuran las ultimas

en este cuadro. For otro lado, slendo Tenerlfe la mas conocl-

da, es por lo que presenta una mayor variedad en la compos 1-

cion de su mirmecof auna. Todas las conclusiones que se derl-

ven de este cuadro han de considerar este problema, el cual te_

nemos en proyecto tratar de resolver en lo posible, con visi-

tas mas frecuentes a las demas Islas.



End. Cosm. N.Af. Pal. Med Hoi . M.E. M.N.A. TOTAL

Gran Canana 7

Fuerteventura 7

I.CANARIAS 25 10 10

Tabla 10. Composicion faunfstica por islas.

D D D n

D D

D D

D D D D

Composicion Tauntstico por islas. niaprnmo.
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5.1.- INTRODUCCION.-

En la primer a parte del presente trabajo se estudian las

especies y subespecies de Formlcidos de Canarlas, incluyendo-

se las claves que pudieran ayudar a su determinacion e inten-

tando poner al dia la taxonomia de cada una. Sin embargo poca

o ninquna Informaci6n pudlmos encontrar en la bibliografia

acerca de la composlc!6n y distribucion de las poblaciones o

de la frecuencia con que ae habian observado en sus respecti-

vas zonas de repartlcl6nt En estas circunstancias tambien se

encuentran la mayoria de los grupos zool6gicos canarlos, por

el momento s61o estudlados bajo el punto de vista taxonomico.

Aparte de la Informacl6n de este tipo que se Incluye en

la blologla de cada Formicldo (unas veces conocldas por expe_

riencias personates y otras deducldas de las escasas resenas

encontradas en la bibliografia consul tada), deseabamos apor-

tar los datos ecologicos necesarios para iniciar el estudio

de las comunidades de hormigas o mirmecocenosis de las Islas,

entendlendo como tales las poblaciones formadas por las dife_

rentes especies que viven en una zona determinada. Dlchas mlc_

mecocenosis son taxocenosis, pues se ocupan de un grupo de

anlmales deflnidos por su pertenencia a un tax6n determinado

-en este caso la familia de los Formicidos- y como tales es-

tan integradas dentro de biocenosis mas amplias, cowo son las

comunidades vegetales existentes en las Islas.

Uno de los procedimien tos que se stguen en Ecologia para

la obtencion de datos con el fin de describir una comunidad

es la realizacion de censos mediante muestras. La evaluaci6n

del conjunto de la comunidad en funci6n de estas muestras es

un problems de tipo estadistlco; para resolverlo de manera

satlsf actorla, el ec6logo dlspone de diversas tecnicas y mo-



dos de proceder ya elaborados, nacldos de la Cstadlstica, dc

los cuales puede hacer buen o mal uso, pero siempre con la pre_

misa de que cualquier resultado obtenldo dc esta manera es una

extrapolacion de la parte al todo y con la suposicion de la ho

mogeneldad del medlo estudlado. MARGALEF (1974) dice al respet:

to: "Los puntos de vista estadlsticos son tan conocldos y es-

tan tan generalir.ados -y por otra parte, resultan tan utiles-

que no puede considerarse como iconoclastla peligrosa el sefia

lar qua aceptarlos ciegamente >, dada la

Inhomogeneldad esencial de todos los sistemas vlvos" (pag. 316,

op. clt.) .

Los resultados obtentdos a partir del analisis y la tranis

formacion estadlstica de los datos originales que se exponen

al final de este Capitulo se han de mlrar con las precauciones

derivadas de estas premisas y son extrapolables al ecosistema

en su conjunto en la medida en que este este definido y dellmi^

tado y en el grado de homogeneidad supuesta para las mirmecoce_

nosis integradas en el.

Otro objetivo que nos propusimos cumplir con el estudio

de las mirmecocenosls, fue el poner a punto las dlversas tecni^

cas y los metodos empleados en este tipo de trabajos e Iniciar

con esto una llnea de Investigaci6n bajo el punto de vista coil

creto del estudio ecol6gico cuantltatlvo de una taxocenosls de

animates terrestres de Canarias, realizado mediants muestras,

enfoque que nos parece inedlto en el amblto de las investiga-

clones que se han realizado hasta la fecha sobre nuestra Fauna.

Por este motivo, un estudio de este tipo se pudo haber realiza

do sobre cualquier Isla de todas las que se compone el Archl-

pielago. Se realiz6 en Tenerife por dos razones: prlmera, al

ser la Isla donde residimos, por las dificultades que hubieran



supuesto los desplazamientos a las demas, y sequndo porque el

77% de los elementos da la mtrmecof auna canaria as tin cltados

para esta Isla, no s6lo por ser la mas "atendida" y conoclda,

como ya comen tamos en el Capitulo 4, sino ademas, por su mayor

rlqueza en biotopos, lo que implica una mayor varledad en las

mlrmecocenosis que la pueblan.

METODO UTILIZADO.-

5.2.1.- EL MUESTREO POR CUADRICULAS. -

En Formlcldos, el muestreo dlrecto por cuadriculas ha si-

do ampliamente usado por diversos autores con diferentes gra-

dos de preclsi6n, segun el prop6sito de cada Investigation. BA

RONI-URBANI (1978) hace una revision del tlpo de metodos utiU

zados en estudios de poblaciones de hormigas, competencia inter_

especiflca y de productividad: Se usan cuadriculas con extenslo

nes que varlan desde 0,836 m2 (1 yarda cuadrada, TALBOT, 1957)

hasta de varlos miles de m
2

; algunos autores, estudiando pro-

ductividad emplean tecnlcas de escavacion sobre cuadriculas de

diferentes tamanos y hasta 1 m de profundidad (NEFEDOV, 193O;

HEADLEY, 1943, 1952); el area minima de rouestreo se determina

bien graf icamente, con cuadriculas de dlmenslones progresiva-

mente mayores (OINONEN, 1956; LEVIEUX, 1969; PETAL, 1972) o

blen por metodos estadlsticos derivados de la "t" de Student

(HEALEY, 1962; BARON I -URBAN I , 1969).

BERNARD (1968) emplea otra tecnica diferente para evaluar

los porcentajes y la dominancia de determinadas especles sobre

otras. Consiste en contar de SO a 1OO hormigueros diferentes

sobre un terreno lo mas homogeneo posible en cuanto a pendlen_

te
,
suelo y Flora. Sin embargo, como el mismo autor advlerte,

algunas especies de vlda subterranea y otras de nldos dificiles



de dcscubrlr pueden pasar desapercibldas y plerden Importancla

frente a las de hormlgueros m&s visibles.

Otros autores prefleren reallzar itinerarios de lonqitud

variable y ancho constants. MORILLO (1976, 1977) lleva a cabo

Itineraries paralelos, de 6,5 Km de longitud promedio y 3O m d^.

ancho, para estudiar las poblaciones y la ecologla de las Form!

ca del grupo F. rufa en los plnares de Valsaln (Segovia).

En nuestro trabajo elegimos el sistema de cuadriculas de

1OO m , en cuadrados de 1O m de lado, dlmensiones ya utiliza-

das en este tipo de trabajo* (TINAUT, 1979), reallzando un to-

tal de 1O cuadriculas en cada una de las 1O estaciones, lo que

hace que sean l.OOO m la superflcie explorada en cada una, con

un total de 1O.OOO m explorados en toda la Isla.

Sin embargo, debido a la baja densidad de hormigueros de-

tec tada en algunas de las estaciones, tal extension no llego u

ser suficiente para encontrar la totalidad de la mirmecofauna ,

determlnada previantente por los muestreos puntuales o por cap-

turas conseguidas durante la realizaci6n de las cuadriculas pe_

ro fuera de ellas, problema que se discute en la p&q.SSS , al

evaluar el metodo empleado.

5.2.2.- TRABAJO DC CAMPO.-

El procedimien to seguldo en la obtencion de los inventa

rlos por cuadriculas fue el mismo en todas y el siguiente:

a.- Una vez sltuados en la localidad, se marco un punto

en una zona de vegetaci6n representative del conjunto y terre_

no uniforme, sin accidentes notables. Este punto, que llamamos

punto "A", es el primer vertice del cuadrado que delimits la



forma que el segmento A-B fuese horizontal. En terreno llano el

pun to "B" se situ6 al azar, arrojando una moneda cuya posicion

noa indico la dlrecciin en que deberia trazarse este segmento.

Figural'3. Delimitaci6n de la

cuadricula.

Para situar con exactitud los 4 vertices de la cuadrlcula

sobre un cuadrado de 1O x 1O m utllizamos una cuerda de 4O m de

largo con marcas en cada 1O m y una en los 14,14 in a partir de

uno de los extremes. Esta ultima medlda corresponde a la dlago.

nal de un cuadrado de estas dlmensiones y nos

vertice "C" en la posicion geometries correcta. Flnalmente, el

ultimo vertice "D" se cuadro manteniendo tlrantes los segmentos

de cuerda A-D y D-C con la misma tension. En cada vertice, la

cuerda se sujet6 con 4 estacas de hierro clavadas flrmemente en

el suelo.

b.- Oespues de delimitado el terreno se procedio a su ex-

ploracion completa, levantando todas las piedras posibles y bus,

cando en todos los resquiclos, grletas, en la hojarasca y en la

corteza de los arboles hasta una altura de 1,5 m aproximadamen-

te de su base, provistos para ello de una picareta, un cincel

y un martillo.

Se contabilizaron todos los nldos encontrados situandolos

sobre una hoja-inventario en la poslcidn correspondiente (ver

fig.
'16 H ). Los hormlgueros se determinaron por la presencla de



Formic tdos. CUADnKUL*

Fcchuil Orientsci^n

.

A /B. Tncllmclin- ) - .Ititod

Tcinperiturn

Obaerraeionas

FiguralSf. Hoja-inventario correspondiente a la cuadricula 3 de la



individuos alados, reinas y/o larvas o pupas. Tambien se inclu

yeron las reinas fundadoras, provistas o no de sus alas. No se

inventariaron los grupos de hormigas quo, aun slendo numerosos ,

no mostraran algunos de estos indiclos de formar un autentico

rlensis (ver pag.37O).

La mayoria de las determlnaciones de las especies 6 sub-

especies se realization en el campo, ayudados por una lupa cuen.

ta-hilos. En otros casos se hicieron las capturas correspon-

dlentes para determiner las en el laboratorio.

Corao se observa en la fig. 164, aparte de situar cada ho

raiguero en la cuadrlcula, hicimos un inventario soraero de la

Flora. Algunos ejempiares vegetales se transportaron en bolsas

de plastlco para ser determinados en el Departamento de Botan^

ca. Tambien se tomaron datos topograficos (orlentaci6n del sea.

mento A-B, Inclinacion y altitud) y climaticos <huraedad del ai^

re, temperatura del aire , clima o tiempo -soleado, cublerto,

ventoso, etc-), ast como la hora de comlenzo y de tarminacion

de la cuadricula. Todos estos datos no fueron utllizados en la

elaboracion de los resultados y fueron obtenidos para poster io

res estudlos ecol6gicos o de la blologia de las especies de hojr

migas encontradas. La orientaci6n se tora6 con una brujula sobre

el segmento A-B y se midio en grados. La Inclinacion se deter-

mino con un cllnometro fabricado con una escala graduada en

grados centesimales colocado sobre el segmento C-B, y se expre_

sa en tantos por cientos de inclinacion (O* - horizontal y 1OO%

vertical) equivalentes a Qo y 1OO centesimales respectivamen

te medldos con el cllnoraetro) . Flnalmente, la altitud se tomo

con un altimetro con una precision de i SO m.



Las 1O cuadriculas que componen cada serle se hicleron so_

bre terrenos mas o menos slmllares, algunas veces contlguas

unas a otras y se tardo en realizarlas un promedlo de aproxlma_

damente una hora cada una.

S.3.- ELECCION DE LAS LOCALIDADES .-

Para el estudio de las comunidades de hormtqas de Teneri-

fe se utillzan dlversos par&metros ecologicos que tratan de des^

crlblr de una manera objetlva las mlrmecocenosis existentes en

la Isla, tomando como punto de partlda la Integracion de estas

. Los crlterios que se

siguieron en la eleccion de las localldades a prospectar tuvie_

ron como base esta relaci6n, puesta de manlflesto de una mane-

ra emplrica por los muestreos puntuales reallzados prevlamente

en toda la Isla -unas TOO capturas repartldas en unas 8O loca-

Hdades-, fruto de las cuales fue el estudio taxonomlco de las

especles expuesbo en los prlmeros capltulos del presente trabji

Jo. Asesorados por los mlembros del Departamento de Botanica,

escoglmos un total de 1O estaclones denbro de las comunidades

vegetales mas Importantes de la Isla, estudi&ndolas todas en

un tiempo minimo de tres meses -de abrll a Junlo de 1979- con

el fin de comparer los resulfcados obtenldos en cada localldad

con la minima Intervencl6n del factor estaclonal. Olchos resu^

tados corresponden, pues, al estado en que se encontraban las

poblaciones de hormlgas durante la prlmavera de ese ano, esta-

clon durante la cual los hormlgueros se muestran blen poblados

y actlvos, con numerosos individuos alados de ambos sexos, pre_

parados para los en jambrazones que tlenen lugar normalmente dii

rante y despus de esta epoca del ano.





Las local Idades donde reallzamos las series de cuadr leu-

las son las sigulentes: (Ver ademas el mapa de la Fig. '(65).

Serie Is Malpais de GUimar

2: Las Lagunetas

3: Tegueste

4: Faro de Abona

Ss El Pljaral

: El Medano

7: Plnar de San Juan de la Rambla

I: Los Poleos

9: Vllaflor

1O: La Fortaleza

Tabla 'H . Llsta de localidades estudiadas.

5.3.1.- Caractertsticas del medlo insular. -

En el caso de Tenerife, y en Ifneas generates, la vegeta-

cton se distrlbuye por plsos, exlstiendo diferenclas enbre las

vertlentes norfce y sur , expueskas 6 resguardadas respectlvamen-

te de los efectos de los vlentos allslos, procedentes del noro-

este y cargados de humedad, y que soplan de una manera n5s o me^

nos constants durante todo el aflo. Ver Tabla 12.

Exlsten ademas zonas en las que se producen fenomenos de

alslamlento, donde la Flora esta acantonada, proteglda de mane_

ra natural por barreras orograflcas, de la degradacion provoca_

da por el hombre o de los efectos de contaglo de las 5reas cir-

cundantes. En estos puntos hemos observado una mlrmecofauna par^

ular y algo similar ocurre con otros grupos zoologicos.

As! tenemos el caso del Barranco del Infierno, en el mun.i

cipio sureflo de Adeje, al que su especial conf iguracion y situa_





ci6n le confleren de "Isla", con condlciones

mesoclimaticas propias y en el que la Flora y la Fauna se en-

cuentran refugiadas y segregadas del entorno exterior por las

barreras que le Imponen los altos murallones del barranco. Es-

te hecho lo puede atestiguar la presencla de Formica sanquinea

Latr., citada unicamente en esta localidad por WELLENIUS (1955)

(ver pag.fJ9), asl como la de numerosas hormigas para las que

esta localidad representa una dlscontlnuidad en su area de di

trlbucion.

Caracterlstlcas pecullares similares se observan en otros

barrancos de Tenerlfe, como el de Masca, el del Rio y el de

Igueste de San Andres y en algunos otros lugares escarpados,

rlscos y acantllados, como los roques de las Anlmas, de Enmedlo

y de Mogoge en el Maclzo de Anaga. Estos son puntos de diflcil

acceso, en donde la acci6n humana de los cultivos agrlcolas y

los aprovechamlentos forestales ha sldo menos Intensa, si blen

algunos barrancos son los lugares prefer Idos, por diversas raztj

nes, para el esqullmante e Implacable

de la opinion de que algunas de estas zonas, previo el estudio

floristico, faunistico y ecol6gico correspondien te, debieran se_

lecclonarse para ser acotadas y protegidas da la incesante de-

gradaci6n humana por una eficaz politics de conservacion de la

Naturaleza, ya que constltuyen autentlcos refuglos biologicos,

tan to para la Flora como para la Fauna.

Los malpaises existentes en las Islas son otros lugares de

considerable interes cientifico. Estos rios de lava, de epocas

geologicas recientes, estan en proceso de colonlzaci6n biolog_i

ca, algunos, desgraciadamente, tambien humana y poseen una

composlcion floristica y faunistica peculiares. Al Igual que



los casos mencionados antes, son terrenos de dlficil acceso y

poco aptos para el cultivo y el pastoreo, en donde el escaso

suelo existente se encuentra en los primeros estadlos de su for

roacion y, caso de ser destinados a la agricultura, han de ser

acondlctonados con aporte de tierra acarreada desde grandes dis

tanclas.

Un caso tipico lo constltuye el Malpais de Giiimar , fruto

de la erupci6n del volcan Montana Grande, que hace unos 5.OOO

artos esparcl6 una colada de lava en forma de abanlco hasta la

costa, distante unos 1 . 7OO m y que actualtnente es la zona de

tabalbal-cardonal <nas intacta de Tenerife. <J. MONTESINOS com.

pars.). Esta slendo objeto de estudlos botanicos por parte del

Departamento antes menclonado y nosotros no pudiroos sustraernos

, la tentac!6n de situar una de las series de cuadriculas en es.

te paraje (Serle 1),

5.3.2.- Crlterlos seguldos en la eleccl6n de las localldades.-

Oesde que reallzamos las primeras series de cuadriculas ob

servamos una gran hetereogeneidad en la composicion de la fauna

miermecol6gica debida a la gran disparidad de las estaciones ex

ploradas. Asi, al tratar de comparar con metodos estadisticos

los datos obtenidos en las cinco primeras estaciones advertimos

una gran dlflcultad en la interpretaci6n de los indices de afi-

nidad (coeficiente de correlacion) debido a la gran cantldad de

ausencias que mostraban los cuadros de datos y a la relativa ea.

caces de especies presentes en las areas muestreadas. Esto nos

hizo agrupar las restantes localidades alrededor de comunidades

vegetales mas concretas, con el fin de poder comparar con mayor

precision y en mayor profundidad los resultados obtenidos en

las localidades con caracteristicas floristicas y climaticas



m5s semejantes. Nuestro deseo hubiera sido el explorar la mayor

cantldad posible de los numerosos biotopos qua ofrece Tenerlfe,

dlstribuldos en llneas generates sequn los pisos de vegetaclon,

pero que presentan una gran rlqueza de matizaclones y poslbill-

dades, sobre todo cuando descendemos a niveles de mlcrohabl tats

muy concretos, explotados selectivacnen te por determinadas espe-

cles de hormigas. Un ejemplo que podrla llustrar las especia-

les preferencias de una especie de Formicido por un microambieri^

te detertninado lo constltuye el Mlrmlcinldo endemico de TenerjL

fe Honomorium medinae Forel (Ver p&q. 465 ). Esta especie, que

antes se dlstrlbuia en un arial mas atnpllo y de altitudes ms

bajas, en la actualldad se encuentra repartlda en una zona que

podriamos llamar circun teideana, hall4ndose con relatlva abun-

dancla en los retamales de alta montafia que rodean al Telde, y

llegando hasta el limits superior del clntur6n de plnares.

En los numerosos y extensos pedregales de Tenerlfe y en

la zona de contacto de las pledras con el suelo, se producen

una gran variedad de mlcroamblentes , con caracteris ticas depen_

dlentes tanto de la estructura, naturaleza y tamafio de la roca

como de la naturaleza del suelo subyacente y del grado de ente_

rramlento que posee. Estos biotopos son explotados por numero-

sas especles de Insectos, algunos- de los cuales llegan a modi-

ficarlos en mayor o menor medlda, como es el caso de muchos For_

micidos, sacando o movlendo la tierra y adaptando la forma y

tamaflo de la oquedad conforme a sus necesldades. Segun nemos

podldo observar, M. medinae muestra una clerta preferencia por

rocas basal ticas de determinadas dimenslones (unos 2O 6 3O cm

de dlametro), fenomeno que podria extenderse a otros anlmales

de la Fauna edSflca, ya que las condlclones flslcas de este me_

dlo particular, Incluyendo tamblen la humedad, vlenen determl-



nadas, en gran medtda y suponiendo las demas ci

constantes <vegetaci6n, inclinaci6n y naturaleza del terreno) ,

por las dimenslones de la pledra que le slrve de cobljo.

En la acumulacion de fragmentos de cocas, pcoducidos por

la erosl6n en las laderas, rios de lava, riscos, etc. se obser.

va con frecuencia y en mayor o menor grado, una separacion se-

lectiva de las rocas segun su tamano, fen6meno dependiente tarn

bien del grado y tipo de erosl6n y de la naturaleza del mate-

rial original, y que se produce con gran intensidad en los co-

nos de derrubios de las paredes de la caldera de Las Canadasj

en las zonas adyacentes tambien se observa este fen6me-

no, si blen en puntos mas reducidos y de una manera menos in-

tensa. Esta zona es el arlal de H. medinae y la realizacion de

un estudio por cuadriculas o cualquier otro metodo de muestreo

que incluyera a esta especie y que estudiara los diversos par

metros ecologicos de las mlrraecocenosis existentes en estos pe_

dregales, tendria que tener en cuenta este tipo de relacion y

seleccion de habitat; aunque no ha sido demostrado matematica-

mente por nosotros, la hemos observado en nuraerosas ocasiones,

en esta y otras especies de Insectos.

Quedan por estudiar, por lo tanto, numerosos ambientes in_

sulares, que si bien pueden considerarse como poco representa-

tivos de un habitat determinado y bien deflnido, no por esto

dejan de tener un gran interes cientifico. El trinomio vegeta

ci6n-cllma-suelo muestra en Tenerife un amplio abanico de posi_

bilidades y la elecclon de las dtez estaciones de la Tabla 11

supuso la adopcion de una solucion de compromise de entre to-

das ellas. Por un lado tratamos de comblnar el crlterlo florls^

tico conslderado "a priori" (relaci6n vegetacion-mirmecofauna)

y por otro el de la exlstencia de biotopos partlculares pero



pecullares de las Islas, tomando como ejemplo de este ultimo

case el Mai pal 3 de Giilmar (serle 1), en el que el factor sue

lo es el dominants, tratando, ademas, de poner a prueba la me_

todologla empleada (que fue la misma en todas las series) y

determiner el alcance de los resultados obtenldos.

5.4.- RESULTADOS. -

Los resultados del recuento de hormigueros en cada cua

drlcula se exponen en la Tabla 13 y ios resultados qlobales

de cada serie o estaci6n (suma de las dier. cuadrlculas corre^

pondientes) figuran en la Tabla-resumen 1H.

En ambas Tablas, las series estan ordenadas por el orden

cronologico en que se reallzaron y las especies segun fueron

apareciendo en cada estaci6n. De aqui que los datos aparezcan

agrupados en la diagonal de las Tablas, sin que esto tenga niii

gun otro slgniflcado.

Tambien se puede observar la gran cantldad de ceros o ajj

sencias que poseen algunas de las series. Esto se debe a que

se incluyen las cuadriculas negatives, es decir, aquellas en

que no se observ6 ningun hormiguero. En este tipo de trabajos,

las ausencias son tambien datos, aunque por este motivo no se

pudieron apllcar algunos de los indices ecologicos empleados

con el resto, no por que existiera alqun impedimento de tipo

matematico, sino porque su interpretacion nos hubiera llevado

i conclusiones erroneas o poco o nada signif icativas.

5.4.1.- PARAMETROS ECOLOGICOS ESTUDIADOS.-

Las caracterlstlcas ecol6gicas de las mirmecocenosis que

se estudiaron son las que normalmente se utilizan para descrj^

bir y tipiflcar las taxocenosls y otro tipo de comunidades con_







cretas (MARGALEF, 1974). En el presente trabajo empleamps los

siguientes parametros:

- La densldad.

- El cociente varianza-media, como medida de la agregacion.

- El Indice de diversldad por cuadriculas y por series.

- El coeficiente de correlaci6n entre especies e inventarios,

como medlda de la aflnidad entre los mismos.

El calculo de estoa parametros se vio grandemente facili-

tado por el empleo de una pequena calculadora programable, el

modelo FX-5O2 P de Casio; dada la poca complejidad de los cal-

culos a reallzar y la cantldad relativamen te pequena de datos

Implicados en los mismos, el empleo de una calculadora de este

tipo nos proporciono una gran seguridad y agilldad en los cal-

culos, poslblemente mayor que si hubiesemos utilizado grandes

ordenadores. Los programas los elaboramos de acuerdo con las

instrucciones de la maquina y fueron minuciosamente coroproba-

dos con tablas de datos y ejemplos resueltos, obtenidos en la

bibliografia consultada.

A.- Oensidad v orooorcion de especies:

Se realizaron a partir de la Tabla-resumen y por estacio

nes. La densidad (D) corresponde al numero de hormlgueros por

cada 100 m 2 (BARONI-URBANI y PISARSKI ,
1978) y las proporcio-

nes de las especies censadas en cada local idad se expresan en

tantos por ciento. Para visualizar con facilidad estas canti-

dades hemos adoptado el sistema de dlagramas circulares, los

cuales se representan en la Flgura -166 ; al pie de cada uno t
i_

gura la densidad y el Indice de diversidad obtenido segun se

expllca en el Apartado C.
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Serie 9: Pinar de Vilaflor

D ^ 3,6 h/o
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LOCALIDADES

P.b.canariensis

T.s.depressum

7,7 8,1

S. 6 4,1

1,0 2,0 0.7 1.0 1,2

2.3 2,1 4.3 4,3 0,1

M.salomonis

M.m.oaurus

L.heaperius

C.a.hesparius

M.nadinae

C.alluaudi

1.4 1.7

Tabla * . Indices de agregaoiAn d.

ESPECIES INVEMTABIAOAS
1. C.r.f.: Camponotua rufoglaucus feai Enery

2. P.b.o.: Plagioltpis barbara canarianaia Sant.

3. T.s.d.: Tetranoriua semilaeve depreaaua For.

4. L.n.: lasiua niger (L. )

t. M.S.: Mononoriua aalomonia (L.)

6. M.a.m.: Meaaor minor maurus Sant.

7. L.h.: Leptothorax hesperiua Sant.

8. C.a.n.: Camponotas atlantis heaparius Emery

9. H.m.: Monoinorium nedinae For.

10. C.a.: Crenastogaater alluaudl Eery

Figura 1C6(continuaci6n).



B.- Indice de aareqacion d:

muestras obtenidas del mlsmo colecblvo se puede atacar de dos

formas, ambas no excluyentes y compatibles segun haya sldo la

estrategla seguida en el muestreo. La primera conslste en asj^

milar los datos orlginales a un modelo matematico de distribij

cion Ideal y estudiar cual es el modelo que mejor se adapta a

la realldad y en que medida se apartan los datos del mismo. El

segundo metodo, derivado del concepto de ~~, _.

dad, consiste en estudiar en que medida y como aumenta la dl-

versldad (obtenida segun la teoria de la informaclon) segun

aumenta o varia el area muestreada. En nuestro caso utlliza-

mos ambos tipos de tratamiento; el primero para estudiar la

tendencia a la agregacion de cada especie, con el supuesto de

una distribucion al azar de los hormlgueros de una rnisma espe_

cie dentro de cada biotopo supuestamente homog4neo. El estu-

dio de la variaci6n de las diversidades lo realizamos compa-

rando la media arltmetica de las diversidades de las diez cua_

driculas con la de la serie considerada globalmente. Ver apa

Para estudiar la distribuci6n de cada especie dentro de

una serle de cuadrlculas, empleamos la razon de varianzas o

Indice de agregacion d, dado por la expresl6n

donde s es la varianza del nutnero de hormlgueros de una espe

cie presentes en cada cuadricula y x su media. (SOKAL y ROHLF,

En una distribucion al azar segun el modelo de Poisson,

la varianza equlvale a la media y por lo tanto su cociente va^

le la unldad. En el caso de que los hormlgueros se repartan en



agregados (distribution con contaglo) ,
la probabilidad de en-

con trar un hormlguero es mayor en las proximldades de donde ya

exlste otro y el Indlce d toma valores superiores a 1. Al con-

trario, los valores Inferlores a la unidad se obtienen cuando

la dlstrlbucion es unlforme, como la de determlnados anlmales

terrltorlallstas 6 la que presentan los arboles en una planta

clon.

Para un nlvel da signlfIcaci6n del 95X y para 10-1

grados de libertad, d toma valores Inferlores y superiores a

0,066 y 2,066 respectlvamente, y se rechazan por poco slgnifl.

catlvos los valores de d comprendldos entre estas dos cantlda.

des (KEYS, 1971).

C.- Indlce de dlversldad;

En la blbliografta consultada hemos encontrado un gran mi

mero de procedlmlentos y f6rmulas para evaluar la dlversidad

de especies de un colectivo, de entre los cuales nemos desecha,

do aquellos que utillzan s6lo los datos da ausencla o presen-

cla; al contar con datos cuantltatlvos , su utilizacion en nues.

tro caso hublese supuesto una perdlda considerable de Informa-

clon. Entre los indices de dlversidad mas usados que utillzan

datos cuantltativos flgura al de Shannon (MARGALEF, 1974; DAGET,

1976; LEGENDRE y LEGENDRE, 1979), dado por la expresi6ns

donde N, son los numeros de Indlviduos de las distlntas espe-

cies y N el numero total de Indlviduos presentes en una mues-

tra. Como se consldera, en nuestro caso, al hormlguero como un

dad, los N corresponden al numero de hormigueros de cada espe-



El Indice de diversidad de Shannon H' proviene de la In-

formStlca y parte de las probabilldades p^
de encontrar cada

especie dentro de la muestra; corresponds a la cantidad de l

formaclon necesaria para poder claslficar 6 asiqnar un lndlv_i

duo extraldo al azar a una de las especies presentes en la

muestra; su restiltado se expresa en bits 6 unidades de infor-

maci6n si los logarltmos que se toman son en base 2.

La maxima diversidad que puede tener una muestra de N In

divlduos se presenta cuando todos se reparten por igual en

las distintas especies, es decir, son equif recuen tes . Con la

misma cantidad de especies y el mismo numero de individuos,

la minima diversidad se alcanza cuando todas las especies me-

nos una estan represen tadas por un solo individuo y la que que_

da por el resto de individuos (MARGALEF, op. ci t . ; DAGET, op.

cit. ; LEGENORE y LEGENDRE
, op . pit. ) .

Para estudiar el grado en que la diversidad de las mues-

tras puede ser extendlda a las poblaciones reales de hormlgas

eleglmos varies parametros que pueden ayudar a comprender la

estructura de las mlsmas:

D.~ La medida en que cada cuadricula aporta informaclon al to-

tal de la serie se puede estlmar por la media H' de todas las

dlversldades, incluyendo valores de H'-O. Una estimaci6n del

ajuste que proporclona esta media al conjunto de la serle vie.

ne dado por su error tlplco ET, el cual es funclon de las os-

cilaclones por enclma y por debajo ( Indistln tamente) del valor

de la media, con respecto al numero de datos considerados. Con

el fin de comparar las distintas series entre si, utilizamos

el coeflclente de variacion CV. Estos parametros muestrales

vlenen dados por las expresiones:



CV- 1OO (S/fl* )

donde s es la desviacion tiplca de las diversidades
HJ^

de las

cuadriculas, s la vaclanza y n el numero de cuadriculas (n

1O en el caso de una serie).

Un error tipico alto sa interpreta como una oscilacion am

plla de las diversidades; en tal caso, si las cuadriculas se

conslderan muestras de una mlsma poblacl6n, esto quiere declr

que los 1OO m son una superficie insuficiente para estimar la

diversidad poblaclonal y tanto mas cuanto mas grande sea ET.

El coeficiente de varlaci6n CV es una medlda normalizada de la

desviacion tipica muestral, expresada en un porcentaje. Analo-

gamente, un CV alto slgnlfica una he tereogeneidad elevada de

las diferentes diversidades y si se hublesen tornado unas dlmen_

slones mayores para las cuadriculas, ambos coeficientes ET y CV

tendrlan valores mas bajos. La establllzacl6n del parametro ecp_

loglco dlversidad a medlda que aumenta el tamano de la muestra

se relaclona con el area minima o curva de especles y area de

una comunldad (JARVINEH y VAISANEN , 1973); a partir de esta su_

perficle, los muestreos que se adlcionen no aportan una canti-

dad de Informaclon significative. La curva de especles y area

se puede calcular por metodos matematicos que exigen de ordena_

dores de median a o gran capacidad, determinando la diversidad

que aportan las muestras tomadas de 1 en 1 , de 2 en 2 , etc. y

utllizando, para ello, el analisis comblnator lo. De todas mane_

ras, esta curva es asintotlca con respecto al numero de espe-

cles (o diversidad), y un aumento considerable de la superfi-

cie muestreada puede traer consigo la aparlcl6n suceslva de es_

pecies cada vez mas raras. En la Tabla 16 se observa que, de-

bldo al escaso numero de especles encontradas en las series,







la apariclon de una sola mas hubiera supuesto un aumento consj^

derable de la diversidad. SI hublesemos Intentado trazar estas

curvas, en la mayoria de los casos no habrtamos llegado a la

rama aslntotica.

E.- La relaci6n qua exlste entre la dlversldad global de la se-

rle (H 1
) y la dlversldad media de las cuadriculas que la compo-

nen (R' ) puede ser medlda poc el coclente RH' entre ambas cantjl

RH' H'/R*

Un Indies analogo es DIV.jf " H'-H', utlllzado para estlmar la

componente Inter-anual de la dlversldad total de Aves, obtenida

por transecclones en anos sucesivos (JARVINEN y VAISANEN, 1973,

1976). Otro Indlce-cociente de diversldades es el de regularldad

R (LEGENDRE y LEGENDRE, 1979), dado por la expreslon:

donde H 1 represents la dlversidad maxima que podria tener lamax

muestra, la cual se alcanzaria cuando las n especles presentes

en la misma sean equlfrecuen tes , es declr, p. 1/n y por lo

En nuestro caso concrete, el numero tan bajo de especies

encontradas en cada serle (nlnguna pasa de 6), hace que este

Indlce no pueda ser apllcado con facilidad en su Interpretaclon .

El coclente RH 1 representa el numero de veces que la dlver_

sldad media estS contenlda en la dlversldad global en una serle

de muestras. R' nunca sera mayor que H'
, a lo sumo sera Igual



si la diversidad total se alcanza desde la primera cuadrlcula

y se mantuvo en este valor en todas las demas. El coclente RH 1

es, por tanto, mayor que la unldad y alcanza este valor en es-

te ultimo caso.

SI se supone que la serie de dlez cuadrlculas forma parte

de una poblaci6n uniforme y que se ha recogido el maxlmo (o un

maximo aceptable) de las especies presantes en la poblacton,

el cociente RH 1 se puede relacionar con el area minima o con

la curva de especies y area. Con estas premisas H' representa-

ra la diversidad de la poblaci6n en el momento de realizarse

el muestreo y RH 1 sera funclon de la relaci6n que existe entre

esta area minima a. partir de la cual ya no aumenta la diversi-

dad y los 100 m
2
que posee cada cuadricula. Se puede estimar

esta superficie, segun una supuesta relacion lineal entre H 1

y

R 1
, multiplicando RH' por 1OO, obteniendose un area teorica mi.

nima de maxima diversidad, expresada en m .

Por los muestreos puntuales reallzados con anterioridad

en las zonas Inventariadas conocemos con bastante aproximacion

la proporclon de especies aparecidas en las cuadriculas con

respecto al total de especies encontradas antes, durante o des.

pues de la reallzacion de las mlsmas, y en la mayoria de los

casos se inventariaron una cantldad cercana al total "espera-

do". De las 1O series reallzadas, en cuatro (Series 4, 8, 9 y

10) se encontro la totalidad de las especies "esperadas" , sal^

vo aquellas consideradas como raras, de arlales muy reducldos

y diseminados por escasos puntos de Tenerife. En cinco series

falto por inventartar al menos una especle (Series 2, 3, 5, 6

y 7), y solo en un caso (Serle 1: Malpais de GUimar) se encon.

tro una sola aunque se observaron dos obreras aisladas de otras

tantas especies, con la posible presencia de otra mas. En este



caso, el metodo de muestreo no fue capaz de cubrir toda el area

necesaria para encontrar las 4 especies que , con muchas posibi^

lldades, se encuentran en el Malpais; el uso de trampas de al-

cohol o de atrayentes azucarados hubiera concentrado la fauna

mirmecblogica en el espacio y en el tlempo; en esbos cases de

una gran dispersion y d? dlflcil localizacion de los hormigue_

ros, una tecnica recomendable es el empleo de marcadores ra-

diactlvos. Las posibles causas de la baja densldad de hormi-

gueros en esta serie se comentan en la pag. 516 .

La relaci6n que exists entre el parSmetro RH 1
y el Srea mlnl^

ma puede ser evldente, pero en kodo caso no es slno una aproxj^

macl6n por defecto de aquella, estimada segun el mismo metodo

para diferentes blotoposj con la estrategla de una unlformldad

en el procedlmlento de muestreo, la estimacion de las poblacio

nes reales a partlr de un numero Invariable de 1O cuadrlculas,

con un total de l.OOO ra por localidad y realizadas durante un

tiempo minimo de 3 meses, resul t6 aproximarse a cada caso real

de una manera deslgual, bien porque no se llego a alcansar la

extension minima deseable o bien porque con el metodo de la ex_

ploraclon "exhaustiva" del terreno no se llegaron a detectar

todas las especies de la zona, debldo a la relativa pobreza de

las mirmecof aunas estudiadas, con escasa densidad de hormigueros.

F.- Coeficiente de correlacion:

Uno de los Indices de afinldad mas aproplados para estu-

diar la afinldad entre las especies y los inventarlos es el coe_

flciente de correlacion r, dado por la formula:

"LVi "i



donde n es el numero da pares de valores x^ e y, qua toman las

frecuencias muestrales (numero de hormlgueros) de dos especles

en ios mlsmos 1 inventarlos (r ) o de 1 especies en dos inven-

tarlos diferentes (r s ).

SI se represents el con junto de estos i pares de valores

en un piano se obtiene una nube de puntos mas o menos disper

sa, de la que c es una medida de la Intensldad en que estos

puntos se agrupan sobre una recta, es declr, se relaclonan IJL^

nealmente unos con otros. El coeficiente r puede tomar valo-

res comprendidos entre * 1 (correlaclon posltlva perfecta) y

-1 (correlaclon negativa perfecta), y vale cero cuando no

exlste correlaci6n.

Antes de calcular este coeficiente Ios datos pasan por

una transformaclon previa. Una muy frecuente es la logaritini

ca (MARGALEF, 1974; DAGET, 1976; RO5
, 1979) y para evitar la

exclusi6n de Ios datos nulos o ausenclis se emplea la trans

cormacion x' log (x * 1).

5.4.2.- RESULTAOOS OBTENIDOS CM LAS SERIES DE CUADRICULAS.'-

Serle 1: Malpais de GUimar.-

Oe las 1O cuadrlculas efectuadas s6lo dos resultaron po^

sltlvas, encontrandose 3 unicos hormigueros de Camponotua ru-

foqlaucus feal Emery. La densldad es, por lo tan to O,3 y

la diversidad H* - 0. Aparte de esta especie, se observe una

Qls (L.) sin que pudieramos localizar sus respectivos nidos,

aunque al borde del malpais y fuera del area muestreada pud_i^

inos encontrar un hormlguero de la ultima especie. Por otro

lado, teaemoa inforrnaciones (aunque no material capturado) de
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la presencla de Messor minor maurus Santschl en el interior del

malpals (J. MONTESINOS com. pers.) lo cual eleva a 3 el numero

de especles observadas y no Inven tarladas .

Al poseer tan pocos datos numerlcos sobre la rolrmecofauna

de esta zona no podemos deducir con seguridad su estructura.

Solamente podemos hablar de una gran dispersion y ba]a dengldad

de las poblaclones, que nos hublera obliqado a emplear otro me_

todo de prospecclon o a multlpllcar varlas veces la superflcle

explorada para obtener datos slgnlf icatlvos.

Esta baja densldad de las poblaclones de hormigas es debl-

da a la extrema arldez del terreno y al escaso suelo existente,

acumulado en algunos puntos del malpals por arrastre de los te-

rrenos adyacentes, blen sea por el vlento o procedente del mis-

mo. A la erupclon que le dlo orlgen se le calculan unos 5.OOO

anos de antlgliedad y a la especle que se encontro en los Inven

tarlos ( presumiblemente la mas frecuente) se la puede conside-

rar como plonera en el proceso de colonlzaclon .

Serle 2: Las Lagunetas.-

Lgs cuadrlculas de, esta localldad se reslizaron en las la-

deras del ponlente y zonas adyacentes de la montafla que se alza

al norte del llano de las Lagunetas (Mon tafia Cabeza de Toro) , a

unos 1.20O m de altltud. La zona eleglda esta cerca de Fuente

Frla y se halla domlnada por las masas boscosas de pinos de re

poblaclon de unos 15 a 2O artos, con claros mas o menos pedrego-

sos, brezales y algunos cortafuegos extendldos en franjas que

suben las laderas y ocupados por rebrotes de brezos de pequeflo

Las dos primeras cuadrlculas se realizaron en la ladera de

la montafla en el plnar de repoblaclon; la tercera en el borde



del mismo y cercana al barranco; la cuarta en el borde de un

cortafuego muy Inclinado, con la mitad dentro del plnar y la

qulnta dentro de site cortafueqo. Las clnco restantes son con-

tiguas y slguen una transeccion a nivel constante, desde den-

tro del cortafuego hasta el pinar y en tarrsnos de escasa pen-

. , variable en los dlstlntos ca_

sos, y la pendiente, las cuadriculas se pueden ordenar en el

siguiente cuadro de la Tabla 21-A :

cohort, vegetal

alta | baja

cobert. vegetal

SI alta (A) (A) (AB)

, _. I (ABC)

baja /ABCHCHCHCHC)

(A): P.b .oanarienais; (8): T. a. depressing ; (C): L.niger

Si se sustltuye cada cuadricula por las especles encontra_

das en cada una se obtiene el cuadco dado en la Tabla 27-B. Los

blotopos se pueden caracterlzar por la pendiente y por la cober_

tura vegetal y segun esto observamos ciertas preferencias de

las tres especies encontradas:

En zonas de much a pendiente y cobertura vegetal alta pre-

domina Plaaloleols barbara canariensls Sants.

En zonas de transiclon entre el pinar y la matarrasa apa-

recen las tres y es, por conslguien te , donde se alcanzan la

maxima diver sidad, sobre todo en zonas de pendiente media o ba



En zonas pedregosas y cercanas al barranco, donde la fal-

ta de cobertura vegetal no es debida a una poda artificial si-

no a las caracteristicas naturales del terreno, aparecen las

ssum For., con gran numero de hormigueros (cuadricula 2.3).

Oentro del cortafuego y en terrenos de escasa pendlente

la diversidad es muy variable. En la ml tad de la franja despo

blada es alta (las tres especies, cuadriculas 2.4 y 2.6) y hji

cla el plnar desclende ( s6lo Lasiua nlqer, cuadriculas 2.6,

2.7 y 2.8).

En el plnar de repoblaci6n de escasa pendlente domina L.

nlqer y estan ausentes las otras dos (cuadrlculas 2.9 y 2.1O).

De esta dlstribucion se deduce:

a-- Preferencla de P. b. canarierisis por zonas despobladas

(claros) naturales de pendlentes mas o menos acusadas.

b.- La maxima diversidad aparece en las zonas de translcion er

tre el plnar y el cortafuego, con la presencla de las tres

c.- A medida que pasamog del cortafuego al bosque espeso, en

terrenos horizon tales o poco Incllnados va domlnando cada

vez m6s L. nlqer. en detrlmento de las demas y con la con-

siguiente dismlnucion de la diversidad.

Al haber Incluldo varies biotopos dentro de esta Serie,

los resultados globales corresponden a la zona vista en su con

Junto y no a un biotopo particular. El estado de explotacion

forestal en que se encuentra la zona estudlada, a la que ha

precedido una repoblaclon Intensa de pino canarlo, es muy fre-

cuente en la Isla y las cuadriculas de esta serle se repartle_

ron por los diversos biotopos con el fin de poder comparar las

poblaclones de hormlgas de este bosque con otros naturales en

los que la unlformldad es mayor (Series 7, 8 y 9).
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Considerada en su totalidad, la diversidad H' 1,41 se si_

tiia hacia la mi tad de todas las Series (ver Tabla 16 ). El alto

coeficiente de varlacion CV132,3% nos confirma la heterogenei-

dad de los biotopos estudiados y el area minima de maxima diver_

sidad se situa hacia los 3OO m
2

(RH'. 1OO 287). Para obtener

la maxima diversidad se tendrian que haber explorado todos los

biotopos con mayor profundidad; en este caso estaria indicado

un estudio por transecciones , realizado a travs de los corta-

fuegos y considerando la edad de los mismos.

Con respecto a los Indices de agregacion d, el escaso nume_

ro de datos impllcados en sus calculos los hacen poco signifi-

cativos.

Serie 3: Tegueste.-

El terreno elegido corresponde a una zona de cultivo en te_

rrazas o bancales, de pendiente regular, sltuada en la ladera

norte del valle de Tegueste y a unos SOO m del pueblo del mismo

nombre . El terreno esta orlentado hacia el ponlente; la vegeta-

clon es de tipo herbaceo nitrofila con un grado de cobertura

elevado. Ver Tabla 41.

Los datos obtenidos indican una gran homogeneidad de las

poblaciones de hormigas. Oa las dos especies encontradas, la do_

mlnante es Plaqiolepis barbara canarlensis. Solo en una cuadri-

cula (3.7) domina Tetrareoriuro semilaeve depressum y en tres es-

tan representadas las dos por el mismo numero de hormigueros.

Debido al escaso numero de especies, la diversidad global H'=O,09

es realmente baja. La diversidad media de las diez cuadriculas

es H 1 - O,75 y el coeficiente de variacion CV 31,1. Este ulti

mo es el mas bajo de todos la gran

homogeneidad de las poblaciones. La diversidad global es poco



mayor que \a media, lo que ha'ce que el cociente RH'=1,17 sea

tamblen el mas bajo de todos; el Area minima de maxima diver-

sidad se alcanza en una superflcie proxima a la de una cuadrl^

cula (RH 1 1OO = 117 m). Las dos especles presentan Indices de

agregacion relatlvamente altos, lo que nos Indlca una clerta

tendencla a la reparticion por contagio de los hormiqueros,

mas acusada en P.b. canariensis (d-6,1) que en T.s. depressum

(d-4,1).

Serle 4: Faro de Abona.-

El terreno elegldo esta muy pr6ximo al mac, sobre unos

acantllados de origan volcanico, a unos 2O m de altltud. La ve_

getaclon esta achaparrada por el frecuente e intense viento que

sopla del mar y que proporclona una humedad constante cargada

de salitre del spray marino. El suelo es muy pedregoso y casi

horizontal, con arena abundante en algunos puntos. La vegeta-

cion es similar a la de la Serle 1, con ligeras variantes.

En esta Serie encon tramos cuatro especies, de las cuales

domina Leptothorax nivarlanus Santschl (53,7% del total de nor

ligueros). Esta especie aparece en nueve de las diez cuadricu-

las y le sigue en abundancia Honomorlum Salomon! 3 (L.), presen_

te en ocho (35,2%). Hemos de hacer la observacl6n de que al me_

nos dos hormigueros de la primera solo estaban formados por la

relna fundadora acompartada por menos de una docena de 09- ^^n

embargo, los hormigueros de M. Salomon is presentaban todos una

gran cantldad de 00 y mostraban la agresivldad tlpica de esta

especie frente al dlsturblo que supone levantar la pledra que

les slrve de techo.

La dlversidad global H'-l,47 y la media H''O,94 son rea_l

mente altas, al ser esta zona una de las mas ricas de las ex-
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ploradas. El coeflciente de varlacion no es muy elevado (CV

6C%) y el area minima da maxima diversidad se alcanza hacla

los 2OO m. (RH 1
. 1OO-157)

, superficie cubierta por solo dos cua-

driculas.

Las especies roues tran una reparticl6n cercana al azar
,

atribuible a su relatlva baja densidad, aunque para algunas

(Camponotus rufoqlaucus feai y Messor minor maurus) los coefi

clentes de agregacion son poco representatives debldo al esca_

so numero de hormigueros encontrados.

Serie 5: El Pijaral.-

En esta localidad del macizo de Anaga se encueritra uno de

los me Jores reductos de laurisilva de la Isla. La zona es muy

abrupta y esta orlentada hacia el norte, a una altitud de unos

De las diez cuadriculas de la Serle, las bees primeras las

reallzamos en los accesos al Pijaral, en una zona con laurisil-

va algo degradada y grandes ejemplares de brezo (Erica arborea

L. ) . En algunos puntos, la cobertura vegetal es mas escasa,

exlstiendo algunos pequenos claros, siendo aqui donde encontra-

mos mayor numero de hormigueros (cuadriculas 5. 1 , 5.2 y 5.3).

Las siete restantes se reallzaron en la laurisilva en el estado

mas puro qua presenta en esta localidad. Aqui, la cobertura ve-

getal es maxima y la humedad elevada. La unica especie encontra^

da en este biotopo fue Laslus nlqer. representada por solo 3 ho

mlgueros en 2 cuadriculas.

Esta baja densidad y la poca diversidad de la mirmecofau

na es debida a la escasa luz que recibe el suelo. Siendo los foc_

micidos anlmales esencialmen te heliofilos, su presencla en bio-

topos de gran cobertura vegetal es por lo general infrecuente.



El Indlce de agregacion para L. niqer d 3,9, aunque po-

co representative, nos Indlca una dlstribucl6n agrupada y con-

centrada en los escasos claros del bosque qua exploramos (las

tres prlmeras cuadriculas); de aqui parten las obreras de L._

nlqer a patrullar a los puntos mSs sombrlos del bosque. Analo-

qamente y debldo a los escasos datos obtenidos, las diversida-

des y todos los dema's parametros calculados que fiquran en la

Tabla /& son poco representatives y no deben ser tornados en

consideracl6n slno en su aspecto puramente comparative con las

demSs Series.

Serle 6: El Medano.-

Las tres prlmeras cuadriculas se realizaron en una loraa

sltuada al norte del pueblo de El M6dano (Montana Pelada), en

un lugar pedregoso cerca de algunos campos de cultlvos de toma_

te abandonados, con vegetacl6n formada por aulagas (Launaea ar

borescens (Batt. ) Murb., tabalbas (Euphorbia balsamifera Alton),

barlllar (Mesembryanthemum cri stallinum L.) y algunos cardones

(Euphorbia canarlensls L.), prlnclpalmente. En esta zona, la di_

versldad resulto ser H^ 2,41, la mayor de todas las calculadas;

en la cuadrlcula 6.2 encontramos sels species, el mayor numero

encontrado en una sola. Pensamos que esta concentraclon de espe_

cies sea deblda en parte a la proxlmldad de un campo de cultivo

abandonado, aun llmplo de pledras superf iclales y desprovlsto,

por conslgulente , de habtt&culos Id6neos para la Instalaclon de

hormlgueros. De todas las especles que se encuentran en la zona,

solo Messor minor maurus construye sus nldos al descublerto y

las demas prefleren casl excluslvamente Instalarse debajo de

las pledras.

Las siete cuadrlculas restantes se levantaron en la falda

norte de la Montana Roja y, a dlferencla de las prlmeras, en



esta zona el terreno es mucho mas arenoso e Inclinado. La vege_

tacion es la indicada en la Tabla 22.

La dlversldad de esta subserle es bastante Inferior (H!, ,

O,36) y la domlnancia de M. Salomon Is es clara. Heroos de sefia-

lar que en varios puntos muy prdximos habiamos capturado con

anterioridad a la reallzaci6n de las cuadriculas algunas obre-

ras de C.r. feai , prasente en la primera subserle. De habec

aparecldo algun nldo de esta especle en alguna de estas siete

cuadriculas, la dlversldad habria aumentado apreciablemente:

con un minimo de un nldo pasaria de O,36 a O,56, lo que nos de_

muestra la senslbilldad del indlce de Shannon para estos casos.

En cuanto a los Indices de agregacion de las dlstlntas es_

pecles nlnguno de ellos senala hacia una dls trlbuc!6n dlstlnta

de la aleatorla.

Secie 7: Plnar de San Juan de La Rambla.-

Las diez cuadriculas de esta serle se hlcieron en el pinar

de repoblacl6n de unos 3O anos de edad, que exlste en el termlno

municipal de San Juan de la Rambla, en cotas de unos 1.6SO m
,

mezclado con escobon (Chamaecytlsus prollferus (L. f.)) y codeso

riable. La localidad se encuentra en la vertlente norte de la 1^

la y el terreno elegldo en la ladera derecha de un pequeno barrar^

co a traves del cual dlscurre el canal de Fuente de Pedro. Una de

las cuadriculas (7.3) toc6 en su parte mas baja con el borde del

barranco, conuna vegetacl6n menos espesa y de escasa cobertura.

En esta cuadricula aparecieron dos nldos de Camponotus rufoglau-

cus feal . especle emlnen temen te helioflla, en un terreno consti-

tuldo por las rocas del borde del barranco. La parte superior de

la cuadricula y el resto de alias corresponde al bosque espeso,



con escasa vegetacion de sobobosque y suelo pedregoso con tie_

rra de textura muy fina. En algunos puntos predomina el esco

bon
, como vestlgio de la primitiva vegetacion de la zona.

La diversldad global H' O,54 es la mas baja de las cal-

culadas en plnares y la domlnancla de Plaqlolepls barbara ca-

narlensis es absoluta f rente a las demas especies (91,4%). La

homogeneldad de las cuadrlculas es baja (CV-11O,9%) debido a

la presencia escasa de tres de las cuatro especies encontra-

das (C.r. feai aparece en una cuadrlcula, Tetramoriuro semilae

ve depressum aparece en dos y Camponotus atlantls hesperius

en 3). Aun ast, la diversldad media H* no es demaslada baja

con respecto a la global y su coclente RH'1,38 sltua al area

minima de maxima diversldad en unos 2OO m . Sin embargo, debi

do al hecho ya mencionado de la presencia dlfusa de tres de

las cuatro especies, el area minima necesaria para encontrar-

la a todas es mucho mayor que esta superficie.

Los Indices de agregacion d solo muestran una ligera ter[

dencia a la distribucion de contagio en P.b. canariensis.

Serle 8: Los Poleos.-

La montafla de Los Poleos esta situada hacia los 1.45O

de altltud, en el limits climatico entre las vertientes norte

y sur de la Isla, aunque predomina la influencla de la prlmera.

El plnar es muy dlsperso y esta instalado en un malpals, fruto

de una erupci6n relatlvamen te moderna. La vegetacion del soto-

bosque es abundante y las cuadrlculas se levantaron en la lades

ra sur de esta mon tafia.

En esta Serie se encontraron clnco especies y la diversl-

dad global H'= 1,78 es una de las mas altas. Debido a la gran

dispersion y baja den si dad de casl todos los hormigueros (solo
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en la cuadricula 8.1 encontramos dos s specie a y en las demas

una) la diversidad media es muy baja (H 1 - O,l) y la heteroge^

neldad en la diversldad muy elevada (CV-316,2%). El area mi-

nima de maxima diversidad (RH'.IOO > 17,81) se situa sobre

los 1.7OO m y por lo tan to por encima del area total explo-

rada en la Serie. La diversidad que aporta cada cuadricula a

la media es cero en todas menos en la cuadricula 8.1 que es

uno, por lo tan to la diversidad media es 1/1O . O,l. El error

tlpico ET es igual a la media y el coeficiente de varlacion

exageradamente elevado <CV=316,2X) . Debido al pequeno valor

que toma la media calculada a partir de un solo da to, la dl-

ferencia entre esta y la densidad global H 1 es necesar iamen te

alta y por lo tan to su cociente RH' tamblen lo es. De aqui

que el valor de 17,81 debe ser considerado como nada signifi-

cative y con escaso valor ecologico.

De la Tabla -16 , la diversldad global H'- 1,78 es la uni^

ca que posee signif icacion , siendo la mayor de las encontradas

en los pinares.

De los indices de agregacl6n, sol amen te es signif icativo,

por las mismas razones, el correspondlente a Plaqiolepis barba-

ra canariensts (d - 5,5), el cual apunta hacia una Clara distri

buci6n de contagio.

Serie 9: Vllaflor.-

Los pinares de Vilaflor constituyen uno de los ejemplos

mas representativos de este tlpo de bosque en la vertiente sur

de Tenerlfe, caracterizado por una acusada aridez cllmatica,

al estar resguardado de los vlentos humedos que determinan una

baja densidad de sus arboles. El terreno elegido es pedregoso,

y el suelo con escaso mantillo vegetal debido a la intensa re-



-556-

colecclon que se hace de las aclculas de plno como aprovecha-

mlento forestal. Las pendlentes son suaves y el luqar esta cer_

ca de la plsta que conduce a la Hadre del Aqua, a unos 1.6OO m

de altltud. La vegetacion esta constltuida, ademas del plno eel

narlo (Plnus canarlensls Chr. Sm.) prlnclpalmen ta por Jaras

(Clstus svmphytlfollus Lam.) y codesos (Adenocarpus viscosus

(Wllld.) Webb et Berbh y A. follolosus (Alt) D.C.). Las cuadri

culas se reallzaron en un entorno que no supera los 5.OOO ra .

La dominancla de Plaqlolepis barbara canarlensls vuelve a

ser patente, aunque en menor grado que en loa otros pinares.

Las poblaclones de Camponotus rufoqlaucus feal son las mSs abun_

dantes de esta especle que nemos detectado y lo ralsmo ocurre

con Cremastoqaster alluaudi.

La dlversldad global H* 1,44 es relatlvaraente alta y la

media H 1 . O,89 es nas o menos homogenea (CV62,6%). La celacl6n

entre las dlversldades HH'-l,61 es algo baja debldo a que la d_l

versldad global casl se alcanz6 en cada cuadricula. El area mi-

nima de maxima diversldad vlene a ser de unos ZOO m (RH'.IOO

El Indlce de agregaclon d Indlca -excepto para Honoinorlum

medlnae de la que se encontro solamente un hormlguero y por lo

tanto d no es representative-, una tendencla hacla la dlstrlbu-

cion aleatorla para las demas especles. Para P.b. canarlensls

Indlca una dlstrlbuc!6n de contaglo (d * 4,3O), como ocurre en

otras Series en las que esta se encontro.

Serle 1O: La Fortalera.-

El terreno elegldo, al Igual que en casl todas las Cafia-

das del Telde, estS domlnado por los retamares de Spartocvtlsus

supranublus (L.) Weeb et Berth., con plantas de ports herbaceo

como las Indlcadas en la Tabla -26 . Corresponde al lugar cono



cldo como la Cartada de los Guancheros, de terrenos de pendien_

te suave, con numerosas cocas volcanlcas sobre suelo de ceni-

zas y piedra pomez de aluvion. El lugar esta protegido del po

ulente por los rlscos de la Fortaleza y se situa a unos 2.20O

m de altitud, en la base del Telde.

En la mirmecof auna encontrada, constltuida por cuatro e^

pecies, domina Plagiotepis barbara canariensis (5O,O%) a la

que sigue en Importancia el interesante endemismo tinerfefio

Honomorium medlnae (19,4%); las otras dos especies se encuen-

tran bien represen tadas y en cantidades similares, por lo que

la dlversldad global H'-l,78 resulta muy alta (junto con la

Serle 8 posee el valor mas alto de los calculados). La dlver-

sldad media R' es mas o raenos baja y uniforms (H'-O,9l; CV .

61,1%) y la relaci6n de dlversidades RH'1,95 situa al area

minima de maxima dlversidad hacia los 2OO m .

Los Indices de agregaci6n no indican sino una tendencia

a una distribucion al azar en aquellos valores que pueden con_

slderarse signif icativos.

5.4.3.- MATRICES OE AFINIDAD.-

En el estudlo de las afinidades entre inventarios y entre

especies hemos utilizado el coeficiente de correlaci6n r par-

tlendo de la matrlz de datos de la Tabla '/I , y transformando;

los previamente segun la expresl6n X'log (X+l). A partlr de

la matriz de datos transformados , que no hemos incluido, se

calculacon los coeflcientes de correlacion segun la expresion

dada en la pag. 52.1 , entre filas (especies) y entre columnas

(series o Inventarios). Los resultados obtenidos en ambos ca-

sos constltuyen la matrlz R y la matrlz Q respec tivamen te y

se exponen en las figs. 11? y -t?0.



-t,OO 0,01 0,21 0,41 O.fil 0,31

0,OO 0,2O 0,40 0,6O 0,8O t,OO

LOCALIOADES
1: Ma I p.i is de Gilimar 6: El Medano
2: La LaRiinetns 7: Pinar de
3: Tegueste 8: Los Poleo
1: Faro de Abona 9: Pinar de
5: TA Ptjaral 1O: La Portal

7: Pinar de S. Juan de la Rnmhla

8: Los Pol cos

9: Ptnar de Vllaflor

Ftgtira lit. Matriz Q de correlacion entre loca 1 idades.





0,9<) 0.951 , I2I-O.31 I-O.3P -0.421-0,02-0,231

-I. 00 0,01 0.21 0,41 0,61 0,81
a a a

0,00 0,20 0,40 0,60 0,SO 1.00

E SPECIES
C.r.feai

P.b . canariensis

T -s .depressum
L .ni ger
M. Salomon is

5 : M.m.maurus
7: L.hesperius
8: C.a.hesperius
9 : M.medinae

IO: C.allunudt

figura 110. Matrix R de corrclacion entrt csoecies.
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Estos coeficientes r se consideran como medidas de la ari

nidad entre especies y entre series de cuadrlculas y por lo

tanto se elude el problema de conslderar los estadlstlcamente

slgnif lea tivos , ya que no se tratan de una medida de la corre_

lacion estadistica. Por lo tanto se conslderan validos todos

los valores comprendldos entre los dos extremes (-1 y +1) y

se concluye que exlste una mayor o menor aflnldad cuanto mis

se acerquen a estos extremes. En el caso de r negativas exiij

te dlstanclamlento entre Inventarios o repulsion entre espe-

En total se calcularon 46 coeficientes de correlacion de

entre cada columna y cada flla con las demas, eliminando el ca^

so de cada una consiqo misma (rl). Con el fin de agrupar cada

serie o especle con las que poseen mas aflnidad con ella, se

ordenan de tal manera que formen grupos lo mas concretes posjl

bles, los cuales aparecen en las matrices Q y R como manchas

oscuras o "clusters", sequn el simbollsmo comunmente empleado.

A partir de las matrices Q y R ya se detectan los diver-

sos qrupos y la intensldad con que se fortnan. Sin embargo, p<j

ra facllltar su in terpretaclon hemos recurrido al empleo de

dendrogramas , construidos con el factor rt -O,25 (DAGET,

1976) y despreciando las uniones entre grupos en el campo de

los coeficientes negativos. Los nuevos coeficientes de corre^

lacion entre grupos de especies 6 inventarios se calculan se-

gun la expreslon:

r
a(b,c)

-
' 25 r

slendo r y r. los coeficientes de correlacion en-

tre las especies o series respectlvas. El valor de fj - -O,25

nos permitio una separacion entre grupos idonea y blen vlsi-
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ble, como se puede apreciar en ambos dendrogramas de las flqu-

ras O1 y 1H .

5.4.3.1.- SERIES. -

De la matrix Q y el dendrograma correspondien te se dedu-

cen los sigulentes grupos:

- Grupo I. formado por los subgrupos:

is La Fortaleza-Vilaf lor-Los Poleos.

b: Plnar de San Juan de la Rambla-Tegues te .

La Serie 1 del Malpais de GUimar, unida antes al

subgrupo *a* qua al b.

El primer subgrupo a esta carac terizado por la presencia

comun de unas especles que, como Plaqlolepis barbara canarien

tas. ademas de Honomorlum medlnae, Cremas toqaster alluaudl y en

men or medlda Camponotus atlantis hesperlus. las tres tipicas

de las zonas aridas de altura. Las especies exclusivas de es-

te qrupo son M. medlnae y C. alluaudl.

El subgrupo b se caracterlza unicamente por la presencia

comun de la ubiqulsta P.b. canariensls y en menor medlda Tebra

morlum semllaeve depressum.

El subgrupo c (Serle 1: Malpais de GUimar) al estar repre.

sentado solo por la especle C.r. feai se correlaciona con las

series que la poseen y, debido al escaso numero de hormlgueros

encontrados, no hay razon para establecer una afinidad realmeri

te signlf icatlva. Esta especie es tipica de zonas aridas y pe-

dregosas y su presencia en esta Serie nos hace pensar que se

trata de pionera en el proceso de colonlzacion de las lavas.



ri esta formado por la Serie de Las Lagunetas y El

Pljaral, en donde ambas se inventarlo Lasius niqer, tlpica de

lugares humedos y sombrlos y exclusiva de este grupo.

- El qrupo III esta formado por las series costeras del Faro

de Abona y El Medano. Aparte de C.r. feai, P.b. canaciensis y

T.s. depressum aparecen otras, como Hessor minor maurus y Lep-

las zonas

costeras y arldas del sur de Tenerife.

5.4.3.2.- ESPECIES. -

En la matrix R y el dendrograma correspondiente se obseir

van los slguientes grupos:

- Grupo I (zona Srida costera) formado por las especies M. sa-

mos capturado en lugares mas humedos, sin embargo forma con

las demas el grupo de especies mSs frecuente y exclusive de la

zona baja, y mas concre tamente de la franja costera; las dos

primeras son dificiles de localizar a altitudes superiores a

los 5OO m.

- Grupo II (Zona arida de altura), formado por la pareja H. ine-

dinae - C. alluaudi, ambas relativamente frecuentes en las c<3

tas mas altas de la Isla Junto con la ublquista C.r. feai.

- Grupo III (zona semlarida de altura media) constituldo por

a la cual se une

con un coeficiente de correlacion realmente ba)o C.a. hespe-

rius. La pareja antes mencionada Integra la totalldad de la

mirmecofauna de Tegueste (Serie 3) y la segunda especie es

frecuente en las zonas de altura media, ocupando biotopos de

humedad relativamente elevada, al igual que C.a. hesperlus.



muy abundante en los pinares de altura media de la vertiente

norte y la mas frecuente en la laurisilva. Esta especie mani^

fiesta el menor grado de hellofilla de todas las que pueblan

la Isla, aparte de algunas muy raras del genero Leptothorax.

no inventarladas en las cuadriculas.

S.S.- CONCLUSIONES DE ESTE CAPITULO.-

Las conclusiones que podemos sacar del empleo de cuadri

culas, tal y como hemos expllcado en paginas anteriores y de

las diversas transforraaciones e Indices estadlstlcos utillza_

dos en el presente trabajo son las slgulentes:

1.- La superflcie elegida de 1OO ra
2

fue la mayoria de las ve_

ces suflciente para obtener una idea bastante aproxlmada da

la composici6n faunistica de cada zona. El numero de 1O cua-

driculas determinado
a^ priori como maxima superficle a explcj

rar, en otros casos fue insuficiente (y con mayor razon los

1OO m de la cuadricula), debido a la baja densidad de hormi^

gueros detectada. En futures trabajos, seria deseable ampliar

este numero en las zonas en que esta baja densidad es muy acu

sada (Series 1 y 5), hasta obtener una muestra global m$s slc^

niflcativa de la obtenida por nosotros. Asi mismo, el metodo

de exploraclon elegldo debera procurar la concentraci6n de la

mlrmecofauna (empleo de trampas y cebos azucarados) 6 su fa-

cil localizacion (marcadores radioactivos)
,
sobre todo en

areas de diflcll transito y gran diflcultad en su exploracion.

2.- El indlce de diversidad de Shannon "H'" demos tr6 una gran

eflcacia.no s6lo como parametro para medir la diversidad real

de una muestra, stno tambien para evaluar con exactitud los

cambios de la misma a medlda que aumen tamos la superficie mues



treada o que camblamos de blotopo. Un estudlo de la dlversidad

con este Indlce seria intcresante reallzarlo en el future en

series de tlempos nas o menos amplias (sucesioncs en la mlrme_

cofauna) o en transecciones que abarcaran algunas de las fron_

teras o ecotonos de los ecoslstemas naturales de las Islas,

sobre todo guiados por el factor que parece domlnar sobre los

dem5s como es la altltud.

El Indlce RH ' o coclente de diversidadras se nps revela

como un buen metodo para avaluar la superficie de muestreo injL^

clal (la cuadricula) con respecto a una hipotetica area minima

o aquella Indispensable para obtener el maximo de Informacion

que puede dar el metodo de exploracion utilizado.

Asimlsmo, el coeficiente de variacion CV de las diversida_

des de las diez cuadriculas puede aportar informacion relatlva

a la estructura de las mlrmecocenosls , mas que nada cuando se

comparan los CV obtenldos en las diez localidades. Los valores

altos de todos ellos nos demuestran la heteroqeneidad de los

biotopos que se incluyen en una misma local idad, bien porque'

los 1OO m de cada cuadrlcula estan muy le)os de englobar a la

poblaclon entera o bien por la subtfetividad que nos quio a es-

coger como "represen tativos" determinados terrenos y a elimlnar

los otros por considerar los "poco representativos" .

3.- El Indies de agregacion "d" calculado como el coclente en-

tre la varlanza y la media nos da una Idea de la medida en que

cada especie se aparta de una dlstribucion aleatorla de sus

hormiqueros . Los valores de "d" calculados que se muestran en

la Tabla ^5 son en su mayorla poco slgnlf icativos debldo a la

gran cantidad de ausencia o ceros. Solo Plaqiolepls barbara ca-

nariensis muestra una tendencia mas o menos acusada hacia dis-

trlbuciones con contagio, a causa de la particular manera de
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propagacion que posee , con propenslon a ocupar los lugares

( genera linen te debajo de las piedras) cercanos al nldo origi-

nal. En algunos casos los supuestos nidos satelites 6 secund

rios no forman una autentica colonla ya que no poseen reina

aptera, aunque se observen numerosas pupas o cocones en su ln_

terior. SI bian estos nldos no constltuyen una colonla de ot\i

gen sexual, poseen la suflciente importancia y entidad ecolo-

gica en cuanto a numero de Indlvlduos como para que sean con-

siderados como tales; su area de patrulleo es tan amplia como

la de los nidos con reina y su influencia sobre el medio es

indistingulble de las de los demas.

Tambien se observa una tendencia hacia la agregacion en

las tres especles inventarladas en Las Lagunetas (Serie 2),

lo cual es debido a la eleccl6n de las cuadriculas repartidas

entre el bosque de pinos denso, el matorral ralo de los corta_

fuegos y los bordes de los mlsmos con las zonas pedregosas y

despejadas adyacentes. En realidad estos tres Indices lo que

manifiestan es la fuerte presencia de estas especies en detejr

minados biotopos y la acusada ausencia en los demas. Solo pa-

ra P.b. canariensis tiene significado la distribuci6n con con_

taglo,al igual que en las demas series en que aparece esta.

4.- Si estudiamos la relacion que existe entre la diversidad

global H" y la densidad D (numero total de hormigueros por

1OO m ) observamos que ambos parametros estan en relacion in-

versa, es decir, cuanto mas densamente se distribuyen menos

especies se encuentran presentes. Si exceptuamos las Series 1

del malpals de Guimar y la S del Pijaral, los ocho puntos res^

tantes de la fig. -fgi se situan alrededor de una recta hlpote-

tica de pendlente negatlva. El coeficiente de correlacion cal

culado para estos ocho pares de valores, sin utllizar ninguna
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Los Poleos
La Fortaleza

El Medano

Faro de Abona

Pinar de Vilaflor

Las tagunetas

El Pi.jaral

,'lalpais de GUinar

Pinar de S.Juan de la Ranbla

Densidad (hormiizueros/ too m~)

fifura 182. Densidad y diversidad de las IO localidades muestreadas.



transformacion prevla de los datos, resulta ser r - 0,891, lo

cual Indlca un buen ajuste de la nube de puntos a una recta

(utllizando la transformaci6n logaritmica el r obtenido resuj_

ta mas bajo) . En los extremes de la nube de puntos se situan

la serle 8 de los Poleos y la Serie 7 de San Juan de la Ram-

bla, en los valores de maxima y minima diversidad respective^

mente; aunque ambos son plnares situados en la vertiente nor_

te de la Isla (el prlmero en el llmite de ambas zonas clima

ticas), sus mirmecof aunas poseen estructuras diferentes. En

ambas localldades la especle domlnante es Plaglolepis barba

ra canaclensls y en los Poleos su relatlva poca abundancia

perralte la exlstencia de otras especies de preferencias mas

hell6fllas, debido a la arldez y la in so lac ion extrema de es_

La causa por la que la Serle 5 efectuada en la laurisi_l_

va del Pljaral queda apartada de este esquema, es que este bio

topo no constituye un lugar de asentamiento idoneo para la ma_

yoria de las especies de hormigas, debido a su gran cobertura

vegetal. En llneas generates, las localidades representadas

por los puntos de esta flgura poseen un grado de insolacion

efectiva a nlvel del suelo ( segun la cobertura vegetal, la a_l^

titud y la orientacion) decreciente desde los puntos situados

mis arriba de la nube de puntos hacla aba jo. La Serie 2 de

Las Lagunetas, aunque posee un grado de Insolacion bajo, el

hecho de haber explorado varios biotopos de mayor o roenor co

bertura vegetal ,
hizo que la diversidad se elevara y que ocu-

pe en la grafica una posicion intermedia. En localidades como

Tegueste (Serie 3) el factor declsivo no parece ser este sino

la gran Influencia humana (zona de cultivos) que ha hecho que

su mirmecof auna se asemeje a la de un lugar mas sombrio de

lo que realmente es.



Por la manlfiesta hellofllla da los Formlcldos, los lug

res mas Id6neos para su asentamlento son los de mas insolacion

al nivel del suelo; es aqui donde mas poslbilldades de sobrevl^

vlr tlenen mas specles. Al concurrlr estas en eshos puntos y

al lleqar a determinada densldad, comlenzan a aparecer otros

factores determinantes de su distribucion y composlcion, como

la competencla in terespeclf ica por el domlnlo de cada blotopo,

la disponlbllldad de allmentos y la dtsponlbilldad da habltacu.

los. Esto trae conslqo la Interdependencia de la densldad de

poblacion y la diversidad, y la de ambos con la cantldad de

radlacion dlrecta reclblda. Slempre que no se sobrepase un ni-

vel critlco de arldez, las localldades que mas radlacion reci-

ben presentan la diversldad mayor (Series 8, 1O y 6). La falta

de organizaclon de los hormigueros y la escasa regulacion de

la temperatura que pueden ejercer en el interior de los mls-

mos y que alcanza un alto grado de eflcacia en otros hlmenop-

teros soclales, como las abe]as o las avispas, l.o suplen las

hormigas con la adecuada localizacion de su nldo y su orienta^

cion hacia el sol. En un medio como el de las Islas Canarias,

verdaderamente escaso de zonas llbres de piedras, las especies

de Formicidos explotan este medio con gran amplltud; el estu-

dlo del medio fislco y de los mlcrocllmas exlstente debajo d

las piedras nos proporcionara mucha informacion acerca de las

ventajas que obtienen de el y de las diversas adaptaciones que

ban sobrevlvido a muchos mllenlos de evoluci6n.



6.1.- Coma consecuencia dal eatudto taxonomico realizado, al

Catalogo da Formicidos da Canarlas conata da 55 alementos re-

partldos an 46 aapaclaa y 9 aubaapacies, pertenecientas a 21

9aneroa y 4 sub*amillas.

6.1.1.- Sa cltan por prlmera vez para el Archlplelago 6 aape-

- Aphaenoqaster Ibarlca.

- Cardlocondvla nuda ,

Tetramoclum quineenae,

Taolnona erratlcum, y

hi3 albicana

6.1.2.- Sa dan 13 nuevaa cltas para las dlferencea lalaa, re-

partldaa como algua:

a.- Cuatro para Tenerife:

- Aohaenoqaater Iberlca

- Cardlocondvla nuda

- Monomer 1 urn oharaonla

- Tetramorlum oulneanae

b.- Trea para Gran Canada:

- Cardlocondvla nuda

- Tatramorlum qulnaenae

- Taplnoma erratlcum

- Heasor minor maurus

- Laptothorax cabreral

- Tetramorlum qulneenaa



d.- DOS para Fuerteventura :

- Tetramorlum auineense

- CatatclTohis alblcang

e.- Una para La Palma:

- Ueotothorax gragllleornls araeillcornls

6.1.3.- S propona sean paaadas a sinonimia una especie, dos

subespecies y S variadades, qua son las slquientes:

- Paraohacota cabrerai Sunk. ( Honomorlum medinaa For.)

- Paraohacota cabrerai obscurloes Sant. < Honomoclum medl-

- Leotothorax rial alobullnodia Sant. (- L. clsi rlsl roc.)

- Oxvooomvrmex Insularls vac. ma lor Sant. (- 0. Inaularla

Sant.)

- Leotothorax nlvarlanua vac. quancha Sant. ( L. graclll-

eornla nlvacianus Sant.)

- Tetramorlum caeaoltum setnllaeva var. quancha Sant. ( T_._

semllaeva deoressum For.)

- Camoonotus rufoqlaucus feal var. dubltatus Emery (- C..

rufoqlaucus feal Emery)

- C. r. feai var. ervthrooua Emary (- C. r. feat Emery)

- C. r. faal var. axcelsus Emery ( C. r. feal Emery)

6.1.4.- Se proponen como nuevas comblnaclones dos especles y

cuatro subespecles; de estas camblan de qenero las dos especles

slquientes :

- Ponera nlvarlana Sant. ( Hvoooonera nl var lana (Sant.) )

- Solenoosis canarlensis For. (- Dlolorhootrum canarten-

sls (For.))



Se elevan a subespecles las dos varledades slguientes:

Pasan a subespecles las dos especies slgulentes:

- Leptothorax nlvarlanus Sant. ( L. qracil Icornls nivarla-

nus Sant.)

- Leptothorax elonaatus Sant. ( L. risi elonaatus Sant.)

6.1.5.- Se Incluyen en el Catalogo como dudosas a 5 especies y

4 subespecles; como de presencla dudosa por deterntlnacion inco

rrecta laa slgulentes:

.
- Hvooponera ounctatlsslma

- Messor sordldus

- Tetramorlum blskrense

- Laslus emaralnatus

Y como de status dudoso por estar deficlentemente descrltas las

sigulentes :

- Monomorlutn subopacum Intermedium Wheeler

- Leotothorax rlsl armour! Wheeler

- Leptothorax rlsi elonaatus Sant.

- Leptothorax canescens Sant.

- Tetramorlum semllaeve nalmense Wheeler.

(Cstas ultimas subespecles podr&n conslderarse o no como

de nombres dudosos (nomen dublum) , cuando se examined sus holp_

tlpos respectlvos) .

6.1.6.- Del material consultado de otras colecclones se han po-

ol 1 do detectar 4 Identlf Icaclones erroneas, de entre las cuales

caben destacar:



- Cardlocondvia emery 1 (WELLENIUS det.) qua corresponde a

- Tetramorlum semllaava fortunatarum (WELLENIUS dat . ) qua

- Proforralca nasuta (WELLENIUS dat.) qua corrasponde a

CataelToMs albicans

Las tres son nuevas citas para Canarlas y la ultima dater_

minacion erronea queda eliminada del Cat4loqo.

S.I. 7.- En lo qua respecta a la composlclon faunistlca, hay

qua destacar un alavado porcentaje da elementos endemlcos (45,4%)

y una clara Influencia da los cosmopolitas (19,2%) y norteafr_i

canos (18,2%). Entran en manor proporci6n los medlterrineos

(5,4%) y paleSrticos (5,4%). La region norteafrlcana-medlta-

rraneo tioplca conslderada en su conjunto, apocta el 27,3% sien_

do la qua mas Influya sobra la compoalclon da nuesbra mlrmeco-

6.2.- A. partlr del estudlo scol6<jico reallzado n Tenerife me-

dlante muestreos por cuadr Iculas , se deducen los slqulentes puri

S.2.I.- En lo qua respecta a la cnatodoloqla ampleada, la super-

flcle eleglda como area maxima a muestraar da l.OOO m , en 1O

cuadrlculas da 10O fue suftciente para encontrar la casi tg_

talidad de la mirmeco fauna presents; en otros casos no lo fue

debido, por un lado a la extrema aridez del terreno, o a su gran

cobertura vegetal y poca Insolaci6n por el otro. En ambos easos

se hace necesarlo una super ficie da muestreo mayor o un proce-

dimlento qua logre concentrar la mlrmecofauna sumamente disper-

sa o que permlta su localizacion mis facil.



6.2.2.- En lo referents a los parametros e Indices ecologlcos

empleados, obtenidos medlante procedlmientos estadlstlcos sen-

clllos a partir de los datos originates, cabe dcstacar:

a.- La gran eflcacla del Indlce de dlversldad de Shannon para

medlr este parametro ecologlco, puesta de manlflesto por su

gran senslbllidad y por su Independencla con respecto a la den

b.- El uso del coeflclente de agregaclon, obtenldo como el co

clente var lanza/medla, fue ineflcaz la mayorla de las veces ,

debldo al escaso numero de datos que Intervlenen en su calculo.

c.- El coeflclente de correlaci&n r, Interpretado como medlda

de la aflnldad entre localldades ( Inventarlos) o entre especles,

resulto de gran utllldad a la hora de cuantiflcar con gran pre-

cision y de una manera objetlva, las aflnldades ya observadas

medlante los Intensos muestreoa puntuales llevados a cabo con

anterlorldad. Se constata, ademas, la eflcacla dal uso de den-

drogramas para visual Izar e Interpretar con facllldad ambas ma_

trices de correlaclon.

6.2.3.- Medlante el -empleo de los diversos parametros se des

crlben las mlrmecocenosls presentes en las Sreas muestreadas ,

deflnldas por la presencla mas o menos constante de determlna

das especles, conslgulendose separarlas Unas de otras y agrupar

las localldades seqGn las mlrmecocenosls que las pueblan.

6.2.4.- Se pone de manlflesto la relaclon entre la dlversldad

de las poblaclones de hormlgas y su densldad, evldenclandose,

adem&s, la caracterlstlca hellofllla de estos Insectos como fa

tor determlnante Importante de su dlstrlbuclon en Tenrlfe.
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ADDENDA

En noviembre de 1980, fechas en las cuales ya habiamos concluido la

redaccion de esta Memoria, salio a la luz el vo lumen 9 de VIEREA (Folia

Scientiarum Biolouicarum Canariensium) , correspondiente a 1979 y en el que

esta contenido el trabajo de H. WOLF titulado "Zur Kenntnis der Aouleaten-

Fauna (Hymenpptera ) von Gran Canaria und Tcneriffa". El autor cita la lis-

ta de Fomicidoa siguiente :

-Caaponotua feai Emery: S. Agustfn -Maspalomas-; Sta. Brlgida. (Gran

Canaria). (= C. rufoelaucus feai Emery (pag. 411))

NC -Cardiooondyla emeryi Forel: Maspalonas. (Gran Canaria).

-Iridoaynaex humil is(Mayr) : Maspalomas (Gran Canaria).

-Leptothorax risii (sic I) globulinodis Santschi : Maspalooas; Sta. Bri-

gida (Gran Canaria). (=L. risi risi Forel (pag. 256 ))

-Messor minor hesperius (sic !) Santschi: San Agustfn -Maspaloraas-;Mas-

palomas, 960 m. alt. (?)(Cran Canaria) (= M.mi-

nor uaurus Suntschi (pae. 81)).

NCA-Mcssor submaurus Santschi: Las Americas (Tenerife) minor maurus

Santschi (pag. 81)).

-Plaeiolepis barbara canariensis Santschi :S. Agustin -Maspalonas- (Gran

canariensis Santschi (p&g. 364)).

NCA-Tetramorium guineense (Fabr.): Maspalomas (Gran Canaria); Las Ame-

ricas (Tenerife).

-Tetramorium semilaeve fortuna tarum Emery: S. Agustin -Maspalomas-:

Maspalomas, 950 m alt. (?) (Gran Canaria); Las

Americas (Tenerife) (?=T. semilaeve depressum

Forel (pag. 301)).

NCA-Tetramorium simillimum (Smith): Maspalomas (Gran Canaria) (?= T. semi

laeve depressum Forel (pag. 301).

Aunque WOLF no lo indica, al menos 4 especies de la lista son nuevas

citas para el Archipielago (sertaladas NCA), una es nueva para Gran Canaria



NC) y unn subespecie es mievn comblnacion (Tet.ramorium semi-

pn|. ,126).

Si hlcn Ian dc termlnaclones fueron bephas por ItAHONI-UHnANt (WOLF,

op. cU.l, conaiderado como uno de los mejores cspeclallstas europcon df

In nctnalidad. creemog qnw cxinteti varlos errorrs, atribulhlf--) 3) E ran

parecido existctitr erttri- las espectr.n y n lo compHcrarfo qnc tesuHa la

sifttenaticn de la ml mitrco fauna canarla. nncesitaHa a todnn luces de una

rcvialfin como la qui? hcmon crnido reattzar con <-.\ presents trnbajo. Las

err6neas (7 en total) van aconpnnada*

en la lista anterior del nombre que creemos ha de dnrseles, por las

rnr.nnrs e^pticatas en el texto en cada caso. De todas las especles de IE

llsta de wot.F destaca Tetramorlum guineense. cltada por nosotros cono

nuevn para el nrchiplelajjo, por lo que hnn de ^_. . . .

corrncctones.tanto en la Tabla 9 de la pag. -)83, como en el Apartado

B.I.I (paR. 571) del CopUulo de Conclustones .

La ref>rencia completa del fcrabajo de WOLF, que ha de Inclulrsc en

la RibHo^raria, es la slc'Hente:

-WOLF, II., 1979: Zur Kenntnts der Aculeaten-Fauna (llynenoptera) von

Rrnn Canaria und Tenerlffa.- VIEHAKA, 9, t-2; 5-78, 19HO.


